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Introducción 

 

Abordar el estudio de los temas deportivos en Colombia se erige como una empresa en 

muchos aspectos incierta, e incluso considerada por algunos como todo un suicidio 

académico e intelectual en gran parte gracias a lo que Umberto Eco ha llamado los 

géneros pertenecientes a la estética de los parientes pobres; géneros que interesan a 

todo el mundo, menos a la academia (Eco, 1963). La búsqueda de referentes de tipo 

teórico e investigativo enmarcados en la problemática social de fenómenos deportivos 

puede tornarse por momentos oscura, frustrante e injustificada, todo esto en la medida 

en que se han considerado históricamente estos temas como poco relevantes para el 

quehacer académico y la generación de conocimiento, y por tanto entendidos como 

situaciones que poco o nada pueden aportar al entendimiento de lo social. La valentía e 

imaginación con la que se debe abordar esta tarea exige la mayor de las receptividades 

imaginables, tanto a nivel teórico como metodológico. Cualquier idea o reseña 

bibliográfica debe ser atendida y digerida con cautela pues la escasez de referentes en el 

campo del estudio del fenómeno deportivo se erige como el primer reto que debe 

superarse. Salvo los intentos de Eric Dunning – aventajado pupilo de Norbert Elias – de 

traer los planteamientos teóricos de su tutor al estudio y entendimiento del deporte 

como fenómeno social, se puede llegar a describir a esta disciplina como carente de una 

teoría propia.  

Ante este panorama, la exploración de una serie de lecturas dispares en apariencia fue el 

común denominador de mi acontecer investigativo. Resaltando eso sí, que la razón de 

ser de dichas lecturas fue en todo momento la del análisis del tema de investigación, 

partiendo siempre desde las preocupaciones de la antropología y desde las ciencias 

sociales en general.  

Ahora bien, moviéndome hacia la motivación de mi tema general de investigación me 

adentro en el campo de la introspección y reflexión, a través de la pregunta, del porqué 

de la escogencia de un tema particular y de las relaciones que ese tema puede llegar a 

tener con mi propia subjetividad y entendimiento de mi realidad.  Lograr entender las 

justificaciones que llevan a un sujeto-antropólogo a seguir lo que C. Geertz (Geertz, 
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1998) llama una vocación, a partir del cuestionamiento de la propia experiencia de vida, 

se vuelve en este contexto lo más importante. Se resalta entonces la dimensión auto-

etnográfica (Pinzón et al, 2004), vital en la escogencia del tema investigativo, la cual se 

une con lo que Restrepo llama psicagogía (Restrepo, 2002), que es traer la propia 

memoria personal a escena y representar y reconceptualizar la propia trayectoria. No 

está de más decir que la herramienta privilegiada para lograr aclarar este panorama 

sobre los objetivos y motivaciones de una investigación es un serio proceso de auto-

reflexión. Ahora bien, ¿cómo deben conectarse estos cuestionamientos de corte auto-

reflexivo  y sin duda existencial, con el emprendimiento de una labor investigativa? El 

antropólogo al tomar conciencia del impacto social de su labor como profesional, debe 

tener en cuenta que sus actividades se realizan con seres humanos, y que por tanto sus 

conclusiones y resultados afectarán directamente la vida de una o muchas personas: no 

hay que olvidar que si algo distingue a la antropología de otros saberes, es su dimensión 

de reflexividad. Por ende en el compromiso que se deriva de dicha labor de reflexión 

está uno de los puntos de partida de la labor investigativa;  compromiso entendido en 

varios niveles; compromiso con el quehacer profesional, compromiso con uno mismo 

como sujeto, y compromiso hacia el fenómeno social que se estudia y hacia las personas 

con las que se trabaja, quienes son al fin y al cabo los que importan. 

¿Cómo puede la auto-reflexividad modificar las formas de análisis del 

antropólogo cuando éste entra en contacto con el otro-objeto de estudio?  La 

capacidad de preguntar, y más aun, la capacidad de preguntarse, y de hacer un 

ejercicio introspectivo sensato acerca de la labor personal del antropólogo se 

erige como algo muy importante. El sujeto investigado y el sujeto investigador 

se configuran mutuamente, se co-construyen al interactuar, y es de esta 

situación de la que el investigador se debe volver consciente; El antropólogo 

toma conciencia de lo que es al estudiar al otro, pero esta capacidad de 

entenderse a sí mismo sólo puede existir si luego de estudiar-interactuar con ese 

otro, él se vuelve hacia su interior y trata de entender los procesos que se 

generaron al encontrarse con el otro, para lograr así observar la forma en la que pudo 

haber cambiado. 
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Por ende, de aquí se desprende la motivación de entablar un proceso investigativo 

acerca de la situación del fútbol colombiano. Hablar de fútbol para mí es hablar en 

primera persona. Empero, la tarea de utilizar la experiencia personal como justificación 

de la escogencia de un problema investigativo es apenas el primer paso de una labor 

más compleja que busca desde allí hacer un aporte a la antropología. Hacer de esa 

experiencia, mi experiencia, una de las primeras contribuciones en el campo de la 

antropología del deporte se vuelve la verdadera justificación y motor de este trabajo. 

Pero, ¿porqué considero pertinente el estudio del fútbol colombiano? 

La audiencia y popularidad del fútbol a nivel global se debe contar en millones y 

millones de espectadores que siguen por televisión y en los estadios a clubes y 

selecciones nacionales que participan en las diversas competiciones organizadas por 

federaciones locales e internacionales. Asimismo, por millones y millones también 

deben contarse los movimientos y flujos monetarios que la actividad futbolera alrededor 

del globo suscita. Venta de camisetas, entradas a los estadios, implementos deportivos, 

patrocinios, derechos televisivos, derechos de imagen, transferencias de futbolistas, son 

todas actividades que hacen parte inherente del entendimiento de lo que hoy se conoce 

como fútbol. Además, cuestiones que atañen a problemáticas de identidad en contextos 

urbanos como las barras bravas con sus problemas de violencia, pero también con sus 

posibilidades de representación e instrumentalización se erigen como fenómenos de 

gran relevancia para el entendimiento de amplios sectores poblacionales dentro de 

rangos de edad específicos, y sobre sus relaciones con entornos sociales más amplios. 

En ese ámbito los intentos del pensador argentino Pablo Alabarces (Alabarces, 2003, 

Alabarces, 1998) se pueden entender como los  más adelantados en el contexto hispano-

parlante. Por ende, intentar negar la importancia del fútbol como fenómeno de estudio 

sería negar también la capacidad de este fenómeno de generar identidades, moldear 

subjetividades, generar conocimiento sobre sus usos a nivel político, o lo que puede 

llegar a decir acerca de las formas de producción y reproducción del capitalismo y 

patrones de consumo en una era mediáticamente globalizada (Debord, 1968, Ribeiro, 

2007).  

De la conjunción de estos fenómenos observables con mi experiencia de vida y mis 

intenciones investigativas  emerge mi pregunta central de investigación: ¿Cuáles son los 
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determinantes sociales que inciden en la formación subjetiva del futbolista colombiano, 

y cómo se reflejan en su actividad laboral? La historia de la actividad laboral de los 

futbolistas colombianos se encuentra ligada no solo a las dinámicas internas de su 

sistema laboral, sino también a un contexto social amplio que incide, se relaciona y se 

ve influenciado por el fenómeno del fútbol en un proceso de transferencia y 

contratransferencia a través del tiempo. Dilucidar este tipo de relaciones en el 

entendimiento del funcionamiento interno del fútbol profesional es  uno de los objetivos 

de este trabajo. Las conexiones con mi experiencia de vida como futbolista sirven como 

punto de partida gracias a la cantidad de información y de experiencias acumuladas en 

más de 18 años ininterrumpidos de práctica de este deporte. Diversos recuerdos, tanto 

positivos como negativos, además de un par de manos fracturadas, adquieren sentido, 

valor y significado en la medida de las posibilidades de referencia que representan 

(Turner, 1980).  

 

A manera de agradecimientos quisiera mencionar en primer lugar a mi director de tesis, 

el profesor Gabriel Restrepo, verdadero soporte y guía durante el proceso investigativo, 

supo poner a mi disposición su vasto conocimiento teórico y su no menos cuantiosa 

experiencia investigativa en aras de contribuir al entendimiento de un fenómeno que nos 

apasiona a los dos por igual. Su constante proposición de ideas y sugerencias 

enriquecieron y complejizaron el soporte conceptual del trabajo. Resalto el primer 

momento de encuentro que nos llevó a conocernos en el seminario de Diseño I de 

Investigación en la Maestría de Antropología en Los Andes. Dicha experiencia 

pedagógica y psicagógica fue el primer momento de este trabajo investigativo, que por 

los devenires de la vida, terminó cerrándose, afortunadamente, de la misma forma que 

se abrió. Una de las tantas cosas positivas que rescataré siempre de este ciclo 

investigativo y de vida será el haberme topado con un gran maestro y haber finalizado 

con un gran amigo.  

A la Universidad de Los Andes, a la Facultad de Ciencias Sociales y al Departamento 

de Antropología en cabeza de la profesora Claudia Steiner mi más sincero 

agradecimiento por el apoyo económico brindado para la asistencia al primer encuentro 

de ALESDE (Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte) 
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realizado en Curitiba, Brasil. En dicho evento pude socializar mis experiencias 

académicas e investigativas con la presentación de dos ponencias: “Entendiendo el 

fútbol como parte de lo que somos” y “2600 metros más cerca de las estrellas” este 

último en coautoría con el profesor Restrepo. La confianza brindada por el 

Departamento de Antropología es un gesto que siempre guardaré.   

A la gente de Acolfutpro, Carlos Gonzales Puche, Luis Alberto García y Gustavo 

Quijano. Su cordialidad y colaboración en las charlas y entrevistas fueron 

fundamentales para el desarrollo de esta investigación. Ellos me demostraron que mis 

vivencias y sufrimientos dentro del fútbol no son un caso aislado y el sentimiento de 

identificación en la experiencia compartida me ayudaron a entenderme mejor como 

persona. Sus actitudes me llenaron de valentía para seguir adelante con mi trabajo y de 

esperanza por vislumbrar unas posibilidades de cambio, todavía lejanas, pero muy 

reales dentro de la estructura y el funcionamiento interno del fútbol que tanto queremos. 

Les deseo lo mejor en tan difícil y complicada tarea, brindando toda mi disposición para 

intentar aportar un grano de arena en su tarea, que también es la mía. Espero este trabajo 

contribuya en algo en ese sentido. 

A mis amigos futbolistas, que estuvieron siempre dispuestos para narrarme sus 

experiencias, alegres y dolorosas, para contribuir con sus voces en este trabajo. 

A David Ferreira y la gente de Atletico Paranaense que me brindaron su tiempo y 

abrieron las puertas de su club para ofrecerme una experiencia de vida inolvidable. El 

Atletico Paranaense, por el trato de su hinchada en cabeza de su presidente, y de los 

trabajadores del club que me permitieron conocer su sede, su estadio y charlar y 

entrevistar a los jugadores, pueden tener la certeza de contar con un hincha en territorio 

colombiano. 

A la gente de REDREC (Red de Estudios de Deporte Recreación y Cultura), desde 

aquellas primeras sesiones fundacionales en la casa del profesor Restrepo, quienes me 

demostraron que no estaba solo en esta tarea de la investigación deportiva, en la 

socialización de nuestros trabajos estoy seguro que nos hemos enriquecido intelectual y 

personalmente. La bienvenida y acogida que ellos me brindaron en la Universidad 

Nacional me hicieron sentir como en casa y como en familia y que fue muy bien 
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descrita por el amigo Yul Daza como una llegada de la tierra a la luna. Dictar entre 

todos el seminario de Deporte Recreación y Cultura ha sido un gran primer paso y su 

aguante del miedo escénico de mi debut en la sociedad académica en la presentación de 

mi ponencia en el pasado Congreso Nacional de Antropología es merecedor de mi 

gratitud. 

A mis amigos Daniel Chaparro, Juan Viatela, Santiago Wills, Camilo Montañez, con 

quienes en pocas palabras he compartido mi vida y saben del significado que tiene el 

fútbol para mi, y de lo simbólico de la culminación de esta tesis, de la cual son todos 

partícipes de algún modo. 

Por último, pero siempre más importante, al ejemplo de mi Padre, y al tesón de mi 

Madre. Su incondicionalidad ha sido siempre mi mejor apoyo. A mi familia nuclear, 

incluyendo mis sobrinas y sobrinos, gracias por ayudarme y aguantarme.    

 

 

Durante los últimos cuatro años, que ha sido el tiempo que ha durado esta maestría, la 

presencia de la investigación de grado me ha acompañado durante todos los días. En ese 

periodo la relación con esta investigación tuvo momentos más intensos que otros, y fue 

en el último año trabajando a un ritmo casi semanal con el profesor Restrepo donde se 

encarriló finalmente. Sin embargo, como nunca alcanza el tiempo para una entrega 

perfecta, agradezco a los lectores cualquier insinuación de cambio pues mantengo de 

todas formas el compromiso de seguir desarrollando la tesis.     
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Capítulo I: Conceptualización del Fútbol como Fenómeno Social 

 

Para hablar de fútbol en Colombia, para hablar de fútbol en el mundo, para poder 

pensar, estudiar y analizar este deporte, resulta pertinente empezar por preguntarse y 

cuestionarse acerca de sus orígenes mismos, pero, no tanto de sus orígenes en el ámbito 

de la práctica del mismo como tal – algo así como preguntarse “¿Quién fue el primero 

en patear un balón?” –, sino, más bien, desde el afán de conocer los diversos 

significados que encierran la práctica de este fenómeno conocido como fútbol. 

Preguntarse, y preguntar, como los hechos relevantes y justificativos de toda empresa 

investigativa, resultan ser los pilares que le dan soporte a esta labor, y por tanto son 

éstos los que marcan la pauta inicial de este texto. ¿Qué significa el fútbol para diversas 

personas que rodean o se hallan inmersas en el contexto de su práctica? ¿Qué significa 

ser futbolista? ¿Qué significa hablar de futbol profesional y de futbol aficionado? ¿Qué 

significa jugar fútbol? ¿Se juega o se trabaja al fútbol? ¿Es lo mismo jugar que 

trabajar? Podría seguir enunciando estas preguntas a lo largo de todo el texto, y podría 

seguir encontrando preguntas relevantes en lo que se refiere al entendimiento del fútbol 

y su importancia social,  pero me saldría de la motivación primordial de esta 

investigación. Lo importante de generar estas preguntas es que sirven como elementos 

“ilustrativos” del primer ejercicio de reflexión que debe hacerse en torno al tema 

futbolero. Arrancar con preguntas que me puedan remitir a los orígenes conceptuales de 

lo que pueda llegar a entenderse como fútbol, para poder así trazar un marco histórico 

que sirva como referencia y soporte a la labor de generar una estructura conceptual y de 

significado de dicha práctica.  

 

Comprendiendo la Génesis y Función del juego 

Inicio así, pues, enunciando la pertinencia de abordar el entendimiento del concepto de 

juego como el puntapié inicial de esta partida. ¿Qué es el juego? ¿Cuál es su relación 

con el fútbol? ¿Es el fútbol contemporáneo y globalizado que presenciamos un juego? 

¿Existen formas diversas de concebir el fútbol? ¿Son estas diferencias meras cuestiones 
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semánticas? Para esto servirán en gran medida los planteamientos de Huizinga en su 

libro Homo Ludens (Huizinga, 1968), donde el autor hace un recorrido interesante a 

partir de cuestionamientos sobre lo que se entiende por juego dentro de diversas 

sociedades, para dar así definiciones y pautas de análisis muy significativas del 

concepto de juego. En primera instancia puede decirse que por lúdico la Real Academia 

de la lengua entiende al adjetivo que hace referencia a lo “perteneciente o relativo al 

juego”, y por ende la posesión de dicho carácter de cualquier actividad social o 

individual se puede enmarcar dentro de lo que se entiende por juego. Ahora bien, 

siguiendo la misma lógica, entre las definiciones de juego que nos brinda la Real 

Academia, encuentro un par que sirven en este mismo sentido:   2.  m. Ejercicio 

recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde.  14. m. pl. Fiestas y 

espectáculos públicos que se usaban en lo antiguo. 1   Estas dos definiciones sirven de 

abrebocas para demostrar la utilidad y relevancia de los planteamientos de Huizinga 

cuando nos dice que 

“Hace tiempo que ha ido cuajando en mi la convicción de que la cultura 

humana brota del juego – como juego – y en él se desarrolla (…) porque no 

se trata, para mí, del lugar que al juego corresponda entre las demás  

manifestaciones de la cultura, sino en qué grado la cultura misma ofrece un 

carácter de juego(…) En la presente obra el juego es concebido como 

fenómeno cultural y no, o por lo menos no en primer lugar, como función 

biológica” (Huizinga, 1968: 7, 8).  

Desde el primer momento se aprecian enunciados inherentes a la importancia que dicho 

autor le da al concepto de juego;  

“El juego es más viejo que la cultura; pues, por mucho que estrechemos el 

concepto de ésta, presupone siempre una sociedad humana, y los animales  

no han esperado a que el hombre les enseñara a jugar (…) la civilización 

humana no ha añadido ninguna característica esencial al concepto de 

juego. Los animales juegan, lo mismo que los hombres. Todos los rasgos 

                                                                         
1 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=l%C3%BAdico 
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fundamentales del juego se hallan presentes en el de los animales” 

(Huizinga, 1968: 11).  

Las características básicas de lo que es un juego no varían mucho frente a las de los 

juegos de los animales. De hecho, son prácticamente las mismas. Sólo a través del 

tiempo y de la complejización cultural se han alcanzado niveles más altos y sofisticados 

de lo que se considera un juego.  

El hecho de considerar al juego como un elemento más viejo que la cultura resulta muy 

interesante ya que, más allá de considerarlo como cierto o no, abre un espacio para 

pensar en las formas que dicha práctica se presenta dentro de la vida social de 

individuos y grupos en contextos específicos. Es decir, si en realidad el juego es tan 

antiguo como Huizinga plantea, concebir su importancia dentro de la formación 

subjetiva de individuos, pero también en la formación de grupos y colectividades, 

brinda asideros en lo que al entendimiento de su rol social se refiere validando el 

estudio por parte de la antropología, por ser lo que en ésta ciencia se denomina un 

universal. Entonces, si el carácter lúdico posee una presencia tan fuerte dentro de las 

relaciones sociales – no solo humanas sino animales también –, se vuelve necesario 

considerar con mayor detenimiento la presencia de este elemento en las diversas 

dinámicas de interacción que puedan observarse. Sin embargo, antes de continuar con 

este tema, considero importante ahondar en las definiciones de lo que se entiende por 

juego. 

Huizinga plantea tratando de resumir varios puntos, que  

“…podemos decir, por tanto, que el juego en su aspecto formal es  una 

acción libre ejecutada “como sí” y sentida como situada fuera de la vida 

corriente, pero que, a pesar de todo puede absorber por completo al 

jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga 

provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y de un 

determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que 

da origen a asociaciones que propenden a rodearse de mister io o a 

disfrazarse para destacarse del mundo habitual.  
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La función del juego, en las formas superiores que tratamos aquí, se puede 

derivar directamente en su mayor parte, de dos aspectos esenciales con que 

se nos presenta. El juego es una lucha por algo, o una representación de 

algo. Ambas funciones pueden fundirse de suerte que el juego represente 

una lucha por algo o sea una pugna a ver quien reproduce mejor algo.  

La representación puede consistir tan sólo en presentar ante espectadores  

algo naturalmente dado” (Huizinga, 1968: 29). 

 Útil resulta ser esta cita cuando de pensar en una forma breve y general de caracterizar 

este concepto se trata. Cabe ahondar en ciertos detalles proporcionados por Huizinga en 

esta definición de juego. Por un lado el carácter de libertad enunciado2, donde queda a 

decisión de cada quién participar en el acto-del-juego, situación que permite al 

individuo – o a los grupos de individuos – sustraerse, abstraerse, alejarse de la 

cotidianidad de su actividad social, e imbuirse en una realidad con unas características 

propias y diferentes a las de la estructura social en la cual se halla inmerso. La libertad 

de decidir participar o no en el juego es lo que posibilita esa abstracción, y es la que 

brinda en primera instancia su alternatividad.     

Se observa también dentro de esta caracterización la capacidad de absorción que posee 

el juego sobre el jugador. En este mismo sentido resulta útil otra cita del mismo texto de 

Huizinga, donde se pregunta en un momento temprano del mismo acerca del “¿porqué 

se entrega el jugador a su pasión, porqué la lucha fanatiza a la muchedumbre? Ningún 

análisis biológico explica la intensidad del juego, y precisamente, en esta intensidad, en 

esta capacidad suya de hacer perder la cabeza radica su esencia, lo primordial” 

(Huizinga, 1968: 13). El entendimiento de esta característica como punto de partida 

puede ser muy útil también para entender “momentos subjetivos” del futbolista 

posteriores dentro de la escritura de este texto. Preguntarse sobre el porqué de la entrega 

                                                                         
2 Los verbos en  inglés, francés y alemán  para  interpretar música  son  to  play, jouer y spielen. No por azar 
estas  acepciones  son  diferentes  al  verbo  ejecutar  que  se  usó  en  Iberoamérica  con  un  carácter 
polisémico:  desde  ejecutar  una  pieza musical  hasta  ejecutar  en  la  plaza  o  fuera  de  ella.  Lo  que  esta 
diferencia  señala  es  el  diferente  grado  de  libertad  en  los  países  que  asumieron  la  modernidad  a 
plenitud,  frente  a  las  constricciones  al  obrar  impuestas  por  la  Contrarreforma  española.  El  
individua lismo derivado de  la anulación del mediador para  la  interpretación de  la biblia, el sacerdote, o  
la iglesia, ofreció un grado  extraordinario de libertad, o de  juego de  la l ibertad en  la vida cotidiana.  
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del jugador de forma apasionada a la participación y realización del juego, resulta de 

una importancia vital al intentar analizar y entender el alcance subjetivador que tiene un 

fenómeno como el fútbol en la sociedad contemporánea. El elemento apasionante del 

juego (el partido), exacerbado por una gran cantidad de variables, es un factor muy 

importante para entender la relevancia que puede llegar a tener el fútbol para un 

futbolista. En el momento de la práctica como tal del juego, se combinan todos los 

aspectos de la realidad de un individuo (social,  psíquico, físico) para poder participar 

eficazmente en lo que se considera como juego. El juego y el deporte poseen la 

capacidad de combinar todas las realidades de un individuo en la medida que juntan la 

realidad espacial (física) al demandar unos niveles de esfuerzo y habilidad corporal 

muy altos – los cuales solo pueden elevarse con la práctica y el entrenamiento –; la 

realidad social, en la medida que al practicar un juego/deporte3 entran en juego muchas 

competencias sociales de un individuo, como lo es el poder someterse a las reglas de 

juego, tener la capacidad de cooperar y competir al mismo tiempo si se trata de un juego 

de equipo, la aceptación de la ganancia o pérdida de prestigio en grupos sociales 

específicos (se observan aquí de paso algunos aspectos de la realidad simbólica de ese 

mismo individuo), etc.; y la realidad psíquica o mental en la medida que el individuo se 

encuentra obligado a operar de forma compleja e incluso estratégica en situaciones de 

estructuración, toma de decisiones, jerarquización, y en lo que respecta a la inmediatez 

del juego (deporte), la capacidad de articular todos estos procesos con su 

funcionamiento locomotor en la búsqueda de fines y objetivos específicos. Todo esto 

dentro de una misma temporalidad.  

Un ejemplo de esta situación puede observarse en las llamadas desconcentraciones 

futboleras. Muchas veces cuando se presencian errores individuales en el desempeño 

ofensivo o defensivo durante un partido, los mismos se suelen explicar como 

“desconcentraciones” de tipo individual. Pero ¿qué son las desconcentraciones? Las 

prácticas deportivas, así como el baile, se pueden considerar como expresiones 

                                                                         
3 Es preciso brindar una definición de  lo que se puede  l legar a entender como deporte, sin embargo no 
es el momento  indicado dentro de este escrito para hacerlo. Hacer esta diferencia es  importante para  
recalcar  posteriormente  lo  que  puede  llegar  a  entenderse  por  deporte  profesional  y  sus  similitudes  y 
diferencias.  
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armoniosas del funcionamiento cuerpo-mente4, y es en esos fugaces instantes de ruptura 

de ese funcionamiento armonioso cuando el individuo se abstrae de la realidad propia 

del juego, y pierde la capacidad de jugar y comete lo que se conoce como error. Todo 

esto gracias a esa capacidad aglutinadora que posee el juego (deporte), y el no entrar en 

esta dinámica, se materializa en la incapacidad de tener un desempeño positivo dentro 

del juego. Se debe ser partícipe de la experiencia de un juego (como un partido de fútbol 

por ejemplo) para entender las sensaciones experimentadas a nivel mental y sensorial 

durante momentos específicos del mismo, y por ende para entender más fácilmente el 

ejemplo que propongo para retratar el nivel de absorción y abstracción de la realidad 

propiciada por el juego. Dadas éstas y otras características, se puede decir que el juego  

genera una realidad propia, la cual le permite, durante temporalidades específicas, 

separarse de la realidad cotidiana y entenderse como una alternatividad de la misma.  

Ahora bien, se desprende así otra característica importante del juego. Su temporalidad y 

espacialidad determinadas. Para que cualquier juego se lleve a cabo se necesita de un 

espacio determinado – entiéndase cancha, estadio, pista, mesa, tablero, calle, potrero, 

“peladero”, andén, banquita, oreja de puente, playa, caimanera5, parque, etc. – en el 

cual su práctica pueda tomar ese carácter de alternatividad y abstracción al cual me 

refería. Su espacialidad resulta necesaria en la medida que su práctica implica la 

agrupación de uno o más individuos – y sus espectadores – a realizar una actividad 

lúdica enmarcada también dentro de unos límites temporales y reglamentarios. En el 

caso del fútbol, la gran cantidad de apelativos existentes para concebir el lugar o el 

espacio donde se juega ayuda a desarrollar el argumento de la necesidad-espacial para 

realizar un juego, en la medida que muestra lazos de relaciones muy fuertes entre el 

jugador y su cancha. Como ejemplo sirve la relación y sobretodo la importancia que 

tuvo una cancha como la de Pescaito en Santa Marta para la formación de jugadores 

                                                                         
4 Vale aclarar que personalmente no  creo en  la dicotomía mente‐cuerpo o  individuo‐sociedad, y sí  las 
considero como diferentes momentos de una misma realidad socio‐cultural e his tórica. Empero, utilizo  
este  ejemplo  como  una muestra  de  carácter  positivo  de  esas  expres iones  armoniosas  de  la mente‐
cuerpo, posibilitada  en este  caso por  la práctica deportiva. 

5 Caimanera: denominación propia de la región del Zulia venezolano  que hace referencia al lugar físico 
donde se  juegan partidos de futbol callejero, pero sobretodo, a este tipo  de partidos como tal  (Agregar 
fotos).   
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como El Pibe Valderrama o Antony el pipa De Ávila, o particularidades propias de 

estadios como el Eduardo Santos, también de Santa Marta, el cual, además de ser la 

casa del Unión Magdalena, posee protagonistas como La Loca6, y El Morrito7, o la 

barra Arbitro hijuep…todo esto como retrato de la importancia que para el futbolista 

tiene la existencia de la cancha, peladero, o potrero barrial sobretodo en sus etapas 

tempranas de formación futbolera, al ser referentes constantes (espaciales) de la práctica 

del fútbol.  

Ahora bien, al entender el juego como un todo, entro al análisis de lo referente a la 

temporalidad del mismo. De nuevo, una cita del mismo texto de Huizinga ayuda en este 

sentido:  

“Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio. Agota su 

curso y su sentido dentro de sí mismo…esto constituye una nueva y positiva 

característica del juego. Este comienza, y en determinado momento, ya se 

acabó. Terminó el juego. Mientras se juega hay movimiento, un ir y venir, 

un cambio, una seriación, enlace y desenlace. Pero a esta limitación 

temporal se junta directamente otra característica notable. El juego cobra 

inmediatamente sólida estructura como forma cultural. Una vez que se ha 

jugado permanece en el recuerdo como creación o como tesoro espiritual, 

es trasmitido por tradición y puede ser repetido en cualquier momento, ya 

sea inmediatamente después de ser terminado, como un juego infantil, una 

partida de bolos, una carrera, o transcurrido un largo tiempo. Esta 

posibilidad de repetición constituye una de sus propiedades esenciales. No 

solo reza para todo el juego sino también para su estructura interna. En 

casi todas las formas altamente desarrolladas de juego los elementos de 

                                                                         
6 La Loca: denominación propia de los samarios que hace  referencia a l viento  o  la brisa que sopla en  el 
estadio Eduardo  Santos, la cual  es utilizada comúnmente por el equipo  local  para “llevar contra las 
cuerdas” –  o contra su propio arco –  durante los primeros minutos del partido al  equipo visitante, y 
aprovechar así  estratégicamente el factor climático que da  la localía.  

7 El Morrito: es un bache  particular ubicado  frente a uno de  los arcos de la cancha del Eduardo Santos, el  
cual se hizo célebre por anotarle un gol  a Millonarios hacia f inales de  los 90s, en lo  que se advertía como 
un balón fácil para el arquero Eduardo Niño. Gol  que a  la postre  le permitió al Ciclón Bananero 
clasificarse  a los cuadrangulares finales del  futbol profes ional  colombiano.  
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repetición, el estribillo, el cambio en la serie, constituyen algo así como la 

cadena y sus eslabones diversos” (Huizinga, 1968: 24).  

Notable idea cuando pienso, por un lado, en los 90 minutos de un partido de fútbol, o en 

los 9.68 segundos gastados para recorrer los 100 metros por el último plusmarquista 

olímpico en las olimpiadas de Beijing – los cuales muestran ese encerramiento en sí 

mismo del juego o del deporte, donde se puede dictar en un instante preciso su final –, 

pero por otro lado, el hecho de convertirse en forma cultural dada su capacidad de 

repetición y de re-creación. Intentar negar la importancia social y cultural de un evento 

como los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol y sus eliminatorias, las Copas 

América, Eurocopas, Champions League, y Copa Libertadores, entre muchas otras 

competiciones, resultaría un esfuerzo en vano dadas las proporciones inmensas en 

cuanto a cantidades de espectadores que se interesan – y se apasionan – por la 

experiencia cíclica, pero particular en cada una de sus repeticiones, de estos eventos.  

Por otra parte, se observa un énfasis no menos importante en lo referente al desarrollo y 

sometimiento a unas reglas por parte de cada juego. Las reglas se entienden como una 

parte más del rompecabezas que forma al juego como un todo, pero como ese todo que 

al practicarse abstrae al individuo y a los grupos de su cotidianidad, y lo lleva al terreno 

de la alternatividad lúdica. Por esta razón necesita de unas reglas de juego particulares 

que se adapten a lo particular de su espacialidad y de su temporalidad. Asimismo, el 

hecho de adaptarse a las reglas de juego dentro de cualquier actividad lúdica por parte 

de cualquier individuo perteneciente a un grupo social determinado, resulta ser una 

competencia significativa a la hora de demostrar pertenencia y obediencia a órdenes y 

sistemas sociales específicos. Así como un juego no puede desarrollarse sin reglas y 

normas que lo rijan, un grupo social, una comunidad, una colectividad tampoco puede 

mantenerse cohesionada si sus integrantes no se atañen a las normas y reglas que 

estructuran sus comportamientos, y que en un sentido más amplio, estructuran la vida de 

la sociedad. Ésta característica del juego resulta poseer una importancia especial cuando 

posteriormente intente entender y retratar la transformación del juego en deporte, y el 

surgimiento del mismo y su posterior transformación en deporte profesional.  

Siguiendo con la caracterización del concepto de juego, emerge otra más que también 

detenta una gran significación en lo que aquí me ocupa. Según Huizinga, el juego “da 
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origen a agrupaciones sociales que tienden a destacarse del mundo habitual”, o, dicho 

de otra forma, facilita la formación de grupos sociales que basan sus actividades en 

prácticas relacionadas con lo lúdico, y que entienden su razón de ser a partir de dicha 

práctica. En este sentido, la historia de la formación y aparición de clubes sociales en el 

occidente europeo se encuentra directamente relacionada con el juego, pero más aún, 

con la práctica del deporte en la Inglaterra del siglo XVIII y en Francia a principios del 

siglo XIX (Elías et al., 1986). Aplicado al caso del fútbol, se puede decir que en la 

mayoría de países donde se practica profesionalmente – siendo Colombia una de esas 

excepciones – esta actividad se ha estructurado a partir de la creación de Clubes de 

fútbol los cuales se han encargado de regular y ofrecer las condiciones necesarias para 

mantener y reproducir la práctica del juego-del-fútbol, y garantizar así la posibilidad de 

existencia constante del juego. Además, estos clubes se han encargado de aglutinar no 

solo a aquellos que estén dispuestos a hacer del fútbol una actividad de sustento, sino 

también a todos aquellos que se consideren espectadores – pero apasionados – del juego 

y que deseen y se encuentren en la posibilidad de contribuir económica y 

simbólicamente a los objetivos del club. Esta capacidad de crear agrupaciones sociales 

en torno al juego-del-fútbol brinda también parámetros de análisis para empezar a 

entender el fenómeno de la afición, la hinchada y el barrismo dentro del contexto 

futbolero.   

Por último, Huizinga nos muestra otro aspecto no menos importante del juego, y nos 

habla de la función social del mismo dentro de una sociedad.  

“Así es por lo menos, como se nos presenta el juego en primera instancia: 

como un intermezzo en la vida cotidiana, como ocupación en tiempo de 

recreo y para recreo. Pero, ya en esta su propiedad de diversión 

regularmente recurrente, se convierte en acompañamiento, complemento, 

parte de la vida misma en general. Adorna la vida, la completa y es, en este 

sentido, imprescindible para la persona, como función biológica y para la 

comunidad, por el sentido que encierra, por su significación, por su valor  

expresivo y por las conexiones espirituales y sociales que crea; en una 

palabra, como función cultural. Da satisfacción a ideales  de expresión y de 

convivencia…el juego humano, en todas sus formas superiores, cuando 
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significa o celebra algo, pertenece a la esfera de la fiesta o del culto, la 

esfera de lo sagrado” (Huizinga, 1968: 23). 

Aparece aquí nuevamente lo que atañe al juego como forma cultural, pero esta vez 

relacionado de una forma más fuerte y concreta con el andamiaje social de la 

comunidad. Esa pertenencia a la “esfera del culto, de la fiesta, a la esfera de lo sagrado” 

ayuda aún más en la tarea de entender la significación tanto individual como colectiva 

que tiene el juego y su carácter lúdico.  Al entender el juego como función cultural, se 

trasciende el ámbito de lo biológico para intentar explicarlo, y paulatinamente se va 

accediendo al terreno de lo inmaterial,  lo que nos acerca al territorio de lo sagrado – 

altamente simbólico –. En este sentido, el juego de la pelota mesoamericano se erige 

como un ejemplo paradigmático en lo que atañe a la conjunción de lo lúdico y lo 

sagrado, así como también en el entendimiento del mismo como función cultural.   

Aparece así otra característica del juego que mencionaba rápidamente más atrás y que 

atañe a su función cultural, acompañada de la conjunción de lo lúdico y lo sagrado, 

sirviendo de apertura para entrar a tener en cuenta la relación entre lo simbólico y el 

juego, situación que hace pensar en una constante complejización creciente de lo que se 

conoce como juego, a partir de su trayectoria histórica y cultural. Esta característica la 

denomino sincretismo deportivo en la medida que varios aspectos de la vida social de 

una comunidad se conjugan en un mismo tiempo y espacio, y consolidan dicha 

aglutinación como forma institucionalizada, o como función cultural en términos de 

Huizinga. A continuación entraré a detallar un poco más esta idea.   

 

Juego, Guerra y Religión 

Luego de tratar el tema de las características principales de lo que se puede entender 

como juego, se empieza a hacer latente lo que atañe a ese proceso constante de 

complejización creciente de las actividades lúdicas a través del tiempo, las cuales deben 

ser pensadas a partir de las relaciones que entablan con otras instituciones en aras de 

entender su función cultural y su rol dentro de la comunidad. El juego y el deporte 

deben ser pensados y entendidos como pertenecientes a un contexto social amplio y 

complejo, el cual tiene unas repercusiones particulares sobre los fenómenos lúdicos, 
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pero asimismo, los fenómenos lúdicos aportan elementos propios de sus dinámicas 

internas al funcionamiento del engranaje social. Este enfoque que entiende al juego y al 

deporte como fenómenos sociales dentro de un contexto amplio y complejo de 

interrelaciones se conoce como sociología y antropología figuracional del deporte y 

tiene a Norbert Elias y Eric Dunning como sus principales pensadores (Elias et al,  

1986)8. Esta forma de proceder frente al análisis de los fenómenos lúdicos y deportivos 

resulta enormemente útil para mis objetivos dentro de este escrito en la medida que me 

permiten constantemente buscar y trazar las cadenas de relaciones entre diversos 

fenómenos sociales dentro de un mismo contexto, y que en últimas determinan la 

morfología del fenómeno que pretendo investigar.  

 

Si bien el entendimiento del juego resulta ser algo así como el calentamiento antes de 

iniciar la partida que aquí me envuelve, sus diversas formas de complejización y 

transformación a través del tiempo y de su interacción con otros fenómenos sociales en 

varios niveles y dimensiones, resultan ser el equivalente a ese primer esbozo táctico y 

de funcionamiento estratégico observable en las primeras de cambio dentro de 

cualquier partida futbolera. Ya calientes los músculos, en este caso el músculo pensante, 

resulta pertinente entonces empezar a esbozar el dibujo táctico de esta investigación. Ya 

vimos que, según lo propuesto por Huizinga, el juego resulta ser un fenómeno particular 

independiente de la cultura, el cual posee unas características propias que lo hacen 

relacionarse de formas específicas con el contexto social y cultural en el cual se halla 

inmerso. Sin embargo, y teniendo en cuenta esa interacción, aparece el proceso de 

complejización creciente a través del tiempo, el cual surge a partir de esa relación que 

tienen los fenómenos lúdicos y deportivos con sus entornos sociales y culturales.         

 

Para retratar este punto, empezaré por remitirme a La Eneida de Virgilio para mostrar, a 

manera de ejemplo, algunas características de ese proceso de complejización creciente a 
                                                                         
8 La antropología  y sociología del  deporte hacen parte  de un  intento académico por generar un corpus 
teórico  que  dé  cuenta  del  estudio  por  parte  de  las  ciencias  sociales  del  fenómeno  deportivo.  Sin 
embargo, será más adelante dentro del texto cuando entre a utiliza rlo y explicarlo de mejor manera de  
acuerdo  a mis objetivos narrativos.  

19 
 



través del tiempo por parte del juego, y de su interacción con diversas instituciones 

sociales, todo con el ánimo de dar cuenta también de los inicios de su transformación. 

Más adelante, intentaré ahondar y reforzar estos ejemplos con algunos planteamientos 

de Huizinga que sirven nuevamente para redondear el concepto de juego, y algunas 

apreciaciones que relacionan lo visto con el entendimiento del concepto de rito por 

parte de Victor Turner.       

 

Además de tener ejemplos como el juego de la pelota mesoamericano, o los juegos 

olímpicos de la antigua Grecia, o diversos juegos de naturaleza lúdica y ritualística en la 

antigua China, La Eneida de Virgilio proporciona una fuente bibliográfica que retrata 

muy bien la conjunción – o sincretismo – de los elementos que aquí intento tratar – el 

juego, la guerra y la religión –, los cuales, además, encajan con la caracterización del 

concepto de juego que hice en la primera parte de este texto. En el Libro Quinto de La 

Eneida, en el acápite llamado las fiestas funerales en Sicilia, se encuentran varios 

elementos que ayudan a desarrollar el concepto que llamo sincretismo lúdico, el cual da 

cuenta de esa capacidad aglutinadora del juego y en donde se observan elementos no 

sólo de tipo lúdico, sino también hay cabida para la representación de la guerra, la 

religión, la política, la diplomacia, la relación con los antepasados y la fiesta, entre 

otros.  

 

Es así como se observa a Eneas, quien camino a Italia, se ve forzado por una tempestad 

a buscar refugio en Sicilia donde es acogido por Acertes, y en donde decide, dados los 

azares de su épico viaje, celebrar el primer año del funeral de su padre Anquises, 

enterrado en esas mismas tierras. Desde el primer momento encuentro aquí elementos 

concordantes con lo planteado por Huizinga cuando dice que el juego “pertenece a la 

esfera de la fiesta o del culto, la esfera de lo sagrado” (Huizinga, 1968: 23), ya que 

resulta evidente la relación entre juegos (deportivos), lo sagrado y el culto (al presenciar 

el aniversario de la muerte del padre de Eneas), y la fiesta como tal, al ser motivo todo 

esto de celebraciones diversas. En primera instancia se asiste a una serie de 

competiciones como regatas en el mar, carrera, disparo de venablo y saeta, lucha, etc. 
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(Virgilio Marón, 1971), las cuales se encuentran acompañadas por ofrendas de tipo 

ritual a los antepasados fallecidos y a los dioses antes de iniciar cada uno de los 

certámenes (Virgilio Marón, 1971). Además, luego de iniciadas las justas funerales, 

entran a jugar otra serie de factores como lo son la espectacularidad, los espectadores, la 

importancia social de los juegos, la búsqueda de prestigio, premios y recompensas, la 

función cultural cíclica de los juegos, el entrenamiento para la guerra, entre otros.  

“Toman en seguida por suerte sus puestos los capitanes, que, de pie en las  

popas, resplandecen a lo lejos, cubiertos de oro y púrpura. La restante 

juventud troyana se corona de ramos de álamo y, bañadas en aceite las  

desnudas y relucientes espaldas, toma asiento en los bancos de las naos y, 

la mano en el remo, todos aguardan anhelosos la señal, devorados por el 

sobresalto que hace latir con violencia sus corazones y por una impaciente 

sed de gloria” (Virgilio Marón, 1971: 63). 

 Aquí se observan el dramatismo y la tensión propias de los instantes previos al iniciar 

una competencia – o un combate-guerra – con la inherente presencia de la sed de gloria,  

aspecto fundamental dentro de las justificaciones de la participación en una 

competencia, medio y fin último de la misma9. Es importante recordar aquí que todos 

estos juegos, incluyendo los olímpicos, eran considerados y entendidos en la antigua 

Grecia no sólo de acuerdo a una caracterización religiosa, ritual y simbólica, sino 

también como preparación para la guerra, pero, en el mismo sentido, la guerra también 

era entendida como una preparación para los juegos olímpicos.  

 

En este mismo sentido, asistimos entonces a una situación de extrapolación-entronque 

del juego y el combate/guerra, combinado con la estructura ritual y religiosa de la 

Grecia antigua. El juego-deporte, más allá de aglutinar, agrupar, recrear o dramatizar 

aspectos muy importantes de la realidad simbólica de la sociedad griega (o de otras 

sociedades, no solo antiguas sino contemporáneas), los acoge pero los complementa y 

                                                                         
9 Norbert Elias trabaja aspectos s imilares  al habla r de “la dinámica del deporte moderno; notas sobre  la 
búsqueda de  triunfos y la importancia social del deporte” (Elias 1986: 247). También P. Bourdieu entra 
aquí con el tema de acumulación de  capitales – simbólico, físico, económico ‐ . 
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complejiza al añadirle otros aspectos muy importantes de esa realidad social, como lo 

son la religión, el ritual, la cooperación, la política, la diplomacia, la espectacularidad, 

los espectadores, y se genera un espacio propio en el cual estos elementos entran en 

armonía y producen el espectáculo para el espectador, el cual acude a los mismos no por 

el simple hecho de buscar recrearse y divertirse, sino porque en él convergen una 

multiplicidad de elementos estructurales de la formación de su identidad como 

individuo-miembro-de-una-colectividad. Identidad política, religiosa, nacional, racial,  

son todas manifestaciones que no entran en choque con el juego-deporte; por el 

contrario, parecen adaptarse casi armónicamente a la naturaleza del juego-deporte – no 

solo durante el evento mismo, sino en el campo como tal –. Por tanto, la experiencia 

lúdica y deportiva deja de ser una simple actividad de recreación, ocio, manejo del 

tiempo libre y entretenimiento, y adquiere una importancia muy grande dentro del 

mundo simbólico de quien se encuentra en sus terrenos. De ahí que por ejemplo los 

barras bravas se hallen dispuestos a hacerse matar y a matar a otros por mantener la 

coherencia estructural de aquello que les da sentido a sus vidas, más allá de hacerse 

matar simplemente por un equipo o por un color de camiseta, o de simplemente incurrir 

en “actos vandálicos sin sentido”, como algunos suelen expresarse. Por lo tanto, no se 

debe pensar a los juegos simplemente como una derivación de la guerra o viceversa, ya 

que, si bien ambos fenómenos comparten elementos estructurantes, no por ello debe 

considerarse a uno como derivado del otro.  

 

Ahora bien, continuando con los elementos del sincretismo lúdico, resulta pertinente 

ahondar en otros aspectos que ayudan a complementar este concepto. Mostraba 

anteriormente la presencia de elementos propios de la guerra en el juego como lo son el 

combate, la lucha, la competencia y la estrategia, y que sin embargo no chocan con la 

estructura de lo lúdico, y que, al contrario, se vuelven pilares de sustento muy 

importantes. También aparecían elementos de lo ritual, lo sagrado, lo simbólico y lo 

festivo en el ámbito de lo lúdico10, al evidenciarse la convergencia entre las ofrendas a 

                                                                         
10 Con respecto a la etimología de  lúdico, ver también su  significación en  latín. Huizinga hace  una 
referencia importante al decir que  en la antigua Roma lo  lúdico  o ludi, estaba relacionado  con  las fiestas 
de tipo ritual  y sagradas.  
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los antepasados fallecidos – e incluso los juegos entendidos como ofrendas – y el 

carácter festivo y lúdico de los juegos. Por tanto, cabe aquí el cuestionamiento acerca de 

la “seriedad” del juego y sus aparentes fuertes relaciones con el ámbito de lo sagrado y 

lo ritual. ¿Acaso las actividades lúdicas y las actividades festivas poseen la seriedad 

suficiente para intentar relacionarse con las actividades sacras  y religiosas? ¿Dónde 

están o en qué consisten los elementos que permiten pensar en una relación semejante? 

Frente a este escenario, utilizaré, a manera de ejemplos, algunas situaciones lingüísticas 

que me servirán para retratar lo que intento plantear. 

El elemento que rompe la disyuntiva entre juego y seriedad (para referirnos al culto 

sagrado y su sacralización) se encuentra en el performance y en el play ingles, o el 

francés jouer, donde, por ejemplo, el actor también juega, y lo hace con toda la seriedad 

que su oficio le exige. “…El carácter lúdico puede ser propio de la acción más sublime. 

¿No podríamos seguir hasta la acción cultural y afirmar que también el sacerdote 

sacrificador, al practicar su rito, sigue siendo jugador? Si se admite para una sola 

religión, se admite para todas.” (Huizinga, 1968: 36). La utilidad de esta cita radica en 

el hecho de hacer pensar sobre los usos de los conceptos de play y de jouer, y su 

relación con el juego en español. Tanto en inglés como en francés, el actor y el artista 

juegan una escena y juegan un instrumento musical, perspectiva que abre y amplía las 

posibilidades de entendimiento de la seriedad con la que el actor cultural juega-actúa 

los ritos sacros de su sociedad. Tanto el actor teatral, quien se encuentra en el ámbito de 

lo lúdico, como el actor cultural, hallan en el actuar (play) la forma de representar 

ideales que poseen funciones y significados específicos dentro de sus contextos de 

sentido. Todo lo anterior con la intención de ahondar en la compatibilidad entre lo serio 

y lo lúdico.  

En este mismo sentido se enmarca el siguiente pasaje de lo planteado por Huizinga: 

 “…lo sagrado no desmerece porque se le califique de juego, sino que éste 

queda exaltado porque su concepto se eleva hasta las regiones más altas 

del espíritu (…) El hombre juega, como niño, por gusto y recreo, por  
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debajo del nivel de la vida seria. Pero también puede jugar por encima de 

este nivel: juegos de belleza y juegos sacros. 

Desde este punto de vista podemos precisar más la conexión entre culto y 

juego. De este modo se aclara el fenómeno de la amplia homogeneidad que 

ofrecen las formas rituales y las lúdicas, y mantiene su actualidad la 

cuestión de en qué grado toda acción sacra corresponde a la esfera del 

juego (…) Se demarca, material o idealmente, un espacio cerrado, separado 

del ambiente cotidiano. En ese espacio se desarrolla el juego y en él valen 

las reglas. También la demarcación de un lugar sagrado es el distintivo 

primero de toda acción sacra. Esta exigencia de apartamiento es, en el 

culto, incluyendo la magia, la vida jurídica, de significación mayor que la 

meramente espacial o temporal. Casi todos los ritos de consagración o 

iniciación suponen, para los ejecutantes y para los iniciados, situaciones  

artificialmente aisladoras (…) El hechicero, el vidente, el sacrificador  

comienzan demarcando el lugar sagrado. El sacramento y el misterio 

suponen un lugar consagrado. 

Por la forma, es lo mismo que este encercado se haga para un fin santo o 

por puro juego. La pista, el campo de tenis, el lugar marcado en el 

pavimento para el juego infantil de cielo e infierno, y el tablero de ajedrez, 

no se diferencian, formalmente, del templo ni del círculo mágico (…) Si 

resulta que la acción sacra apenas se puede diferenciar formalmente del 

juego, se plantea entonces la cuestión de si esta coincidencia entre el culto 

y el juego no se extenderá más allá del aspecto puramente formal.”  

(Huizinga, 1968: 37, 38, 39). 

La actitud sagrada y espiritual dentro de una comunidad posee una sacra y santísima 

seriedad; sin embargo, pasa lo mismo con el barrista al momento de alentar a su equipo 

durante el partido, donde su rol de alentador es lo más importante. Tanto así que por 

momentos voltea su mirada del partido y la dirige hacia sus compañeros de barra para 

monitorear su comportamiento alentador. Se conjugan entonces, a través de la 

escenificación teatral, los elementos serios y lúdicos dentro de la actividad del juego y 
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del deporte, sin restarle importancia a la actividad sacra, sino más bien otorgándole el 

estatus y la importancia debidas a la actividad lúdica.   

“…la cultura surge en forma de juego, que la cultura, al principio, se juega. 

En este juego la comunidad expresa su interpretación de la vida y del 

mundo…la cultura, en sus fases primarias, tiene algo de lúdica, es decir, 

que se desarrolla en las formas y con el ánimo de un juego. En la unidad 

doble de cultura y juego, éste es el hecho primario (…) Parece obvio que la 

conexión entre cultura y juego habrá de buscarse en las formas superiores 

del juego social, en la que se nos presenta como acción ordenada de un 

grupo o de una comunidad o de dos grupos que se enfrentan (…) la 

competición y la exhibición no surgen, pues, de la cultura como sus 

diversiones, sino que, más bien, la preceden” (Huizinga, 1968: 75-77).  

Varios elementos entran al análisis gracias a esta cita. Gracias a esa complejización 

cultural que he nombrado anteriormente se puede empezar a vislumbrar la relación entre 

juego y cultura y que llamo sincretismo lúdico. En este caso el espacio generado por lo 

lúdico dentro de la vida social se erige como el escenario ideal para recrear, para 

“montar”, para llevar a cabo, en forma de representación teatral, la estructura básica 

como una comunidad entiende e interpreta la vida y su mundo. Se trata entonces de 

entender aquí que la convergencia entre diversas instituciones de una sociedad en el 

ámbito del juego y de lo lúdico, a través de escenificaciones de tipo teatral, tienen como 

objetivo el de re-crear – gracias a su naturaleza cíclica y repetitiva – la concepción del 

mundo de colectivos y comunidades de sentido (Geertz et al, 1998). Es en este marco 

como debe entrar a entenderse la importancia social que juegos y deportes han tenido 

para diversas sociedades y colectivos a través del tiempo. Desde la antigua Grecia, con 

sus Juegos Olímpicos y sus diversos juegos funerales, pasando por Mesoamérica con la 

escenificación del juego de la pelota, hasta la actualidad, siendo testigos de la 

globalización, masificación, mediatización y mercantilización del futbol, resulta 

pertinente preguntarse acerca de la inherencia e importancia que estos fenómenos tienen 

para darle el empuje al engranaje de sentido de muchos grupos sociales.  
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Juego y Deporte: Nacimiento del Deporte Occidental Moderno 

 

En las páginas precedentes me encargué de diferenciar, o de hacer referencias conjuntas, 

de los conceptos de juego y de deporte,  ya que, como mencioné en algún momento, los 

considero dos fenómenos distintos – aunque relacionados –, los cuales  deben entrar a 

ser analizados de forma un tanto separada con motivo de la coherencia argumental de 

mi texto. En primera instancia me dediqué a caracterizar el concepto de juego, y a ver 

algunas de sus relaciones particulares con la cultura y diversos entornos más amplios y 

complejos. La idea principal al mostrar estas relaciones se enmarca dentro del rastreo 

del cambio y las transformaciones del juego y de ciertas actividades pertenecientes a la 

esfera de lo lúdico a través del tiempo, y que llamé sincretismo lúdico, como un intento 

de dar cuenta de las particularidades institucionales y culturales que convergen en 

espacios y momentos determinados de la vida social de grupos y comunidades. Todo lo 

anterior posibilitado gracias a la capacidad de re-creación de los fenómenos lúdicos a 

partir de la escenificación teatral.  

De esta forma retraté al juego como un fenómeno poseedor de unas características de 

funcionamiento propias, el cual observa su génesis en procesos independientes de la 

vida social y cultural, y que se hallan en el ámbito de lo biológico al poderse observar 

rastros del mismo en el comportamiento animal. Sin embargo, y a partir de la relación 

de dicho fenómeno con el entorno cultural de grupos sociales específicos se empiezan a 

observar dinámicas, efectos y consecuencias particulares, las cuales se van 

complejizando a través del tiempo. De ahí surge mi motivación por tratar de entender 

las formas de las dinámicas de interacción de dicho concepto con la guerra y la religión, 

y de otros fenómenos e instituciones sociales, en donde se da paso, de forma paulatina, 

a la complejización y subsiguiente transformación de lo que puede llegar a entenderse 

por juego. 

Es en este momento cuando se vuelve significativa la aparición del concepto de deporte 

dentro de mi texto. El deporte, gracias a unas particularidades socio-culturales e 

históricas, lo entiendo como un fenómeno distinto del juego, ya que, si bien se 

encuentran ambos relacionados en aspectos básicos y generales, el primero posee una 
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serie de características que obligan a considerarlo dentro de un análisis socio-histórico 

diferente al del juego. Si bien las  actividades deportivas entran dentro de la 

caracterización de lo lúdico, hay varios puntos estructurantes concernientes a la 

significación y entorno social de su génesis que lo hacen un fenómeno particular 

poseedor de unas dinámicas internas propias. 

Para el fin de lograr caracterizar y mostrar momentos históricos precisos del nacimiento 

del deporte utilizaré el concepto de la sociología y antropología figuracional del 

deporte (Elias et al., 1986), la cual mencioné brevemente más atrás en el texto, y que me 

servirá como guía teórica para todo mi trabajo investigativo.  

La sociología y antropología figuracional combina dos conceptos al momento de 

analizar un fenómeno social: figuración social que hace referencia a los nexos de 

interdependencias entre personas, a las cadenas de funciones, y a los ejes de tensiones 

que se pueden identificar en cualquier contexto social. Las figuraciones pueden 

entenderse como procesos sociales que implican complejos y diversos vínculos de 

interdependencia entre las personas.  No se deben considerar como estructuras externas 

o coercitivas que determinan el accionar de los individuos, sino más bien como una 

serie de nexos amplios y diferenciados entre éstos, los cuales se desarrollan a través  del 

tiempo de manera inconsciente, imprevista e invisible. La observación más importante 

de la teoría Figuracional radica en que cualquier tipo de explicación satisfactoria en el 

campo de la sociología y de la antropología, de un fenómeno como el deporte 

profesional moderno, debe provenir del esmerado estudio histórico, sociológico y 

antropológico de las características específicas y generales de las figuraciones (Elías et 

al., 1986).  Asimismo, se puede interpretar el concepto de lo figuracional como una 

condensación particular, compleja, de significaciones culturales, agrupadas en símbolos, 

los cuales interpretan o dan sentido a la acción, en algunos casos llegando a la estatura 

del mito (Restrepo, 2008, Parsons et al, 1961, Geertz et al, 1998). Por otro lado, aparece 

el concepto de Proceso de la Civilización11, el cual al aplicarse a la antropología y 

                                                                         
11 La teoría del “proceso de  la civilización”  identifica procesos sociales a nivel macro y de  larga duración 
(como  la  formación  de  los  Estados  nacionales)  como  poseedores  de  dinámicas  internas  propias,  cuya 
caracterización  es la  de una situación de  crecimiento constante (no‐lineal, no teleológico), sino más bien  
teleogónica o no poseedora de un  fin  concreto o definido de antemano.   
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sociología del deporte nos dice que figuraciones sociales específicas, como el deporte, 

deben ser vistas y entendidas bajo la óptica de las implicaciones ramificadas del proceso 

civilizatorio como el proceso figuracional más amplio y general (Elías, 1987c). 

Ahora bien, siguiendo con la caracterización de lo que Elias entiende por figuraciones 

sociales, puede decirse que las acciones de una pluralidad de personas interdependientes 

se imbrican para formar una estructura entretejida con ciertas propiedades emergentes, 

tales como cuotas de poder, ejes de tensión, sistemas de clase y estratificación, deportes, 

guerras y crisis económicas (Elias et al. 1986).  Para Elias, el Poder es una propiedad 

fundamental de toda figuración, el cual se debe entender como uno de los ejes 

estructurantes de lo que entiende por dinámica inmanente de las figuraciones. Para él,  

es un concepto multiforme y pluridimensional, el cual se aleja de intentos un tanto 

reduccionistas de definirlo, brindándole una mayor capacidad de alcance al momento de 

entender la interacción social (Elias et al.  1986). De forma más concreta, Elias define el 

concepto de poder de la siguiente manera:  

…es una característica estructural (…)  de todas las relaciones humanas  

(…) dependemos de otros; otros dependen de nosotros. En la medida que 

dependamos de otros más de lo que ellos dependen de nosotros,  tienen 

poder sobre nosotros, independientemente de que hayamos caído bajo su 

dependencia porque ellos emplean la fuerza, o por nuestra necesidad de ser  

amados, nuestra necesidad de dinero, consuelo, estatus, una carrera o, 

simplemente, de emoción (Elias, 1978 en Elias et al, 1986: 21).  

Dentro del análisis de Elias, emerge también otro proceso que el autor llama dinámica 

inmanente de las figuraciones, el cual se encuentra directamente relacionado con el 

tema de la caracterización del concepto de figuración social que aquí me embarga. 

Utilizando otra cita de Elias, dice que dichas dinámicas  

…aluden al proceso en marcha que recibe su mayor impulso de estas  

luchas. Es un proceso canalizado por la estructura de las figuraciones  

sociales pero a las que transforma simultáneamente. A largo plazo adquiere 

un carácter ciego o no-planificado debido sobre todo a que es el resultado 

no previsto de la manera en que se entrelazan las acciones intencionales de 
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un sinnúmero de grupos e individuos inintencionalmente interdependientes  

(Elias et al. 1986: 24).  

A grandes rasgos, esto puede llegar a ser entendido como el Proceso de la civilización, 

cuyos elementos centrales se pueden enumerar así:  

…la formación del Estado; es decir, el aumento de la centralización 

política y administrativa, y la pacificación bajo el control del Estado, 

proceso del que un componente clave ha sido la monopolización por el 

Estado del derecho a utilizar la fuerza y a cobrar impuestos; el 

alargamiento de las cadenas de interdependencia; el cambio hacia la 

compensación, en la balanza del poder, entre las clases sociales y los  

demás grupos, es decir, un proceso de democratización funcional; la 

elaboración y el refinamiento de los modales y normas sociales; el aumento 

concomitante en la presión social sobre los individuos para que 

autocontrolen su sexualidad, su agresividad, sus emociones  en general (…) 

el aumento de la importancia de la conciencia (el “súper-ego”) como 

reguladora de la conducta (Elias et al., 1986: 24). 

Lo que en gran parte le ha dado a la teoría figuracional el papel destacado que posee 

dentro de la antropología y sociología del deporte se entiende en parte gracias a que ha 

logrado analizar y dar una explicación histórica del deporte y la sociedad en donde los 

cambios en la división del trabajo y las relaciones de clase se muestran como un aspecto 

central en el desarrollo e institucionalización del deporte moderno. Asimismo, ha 

logrado dar cuenta de la importancia del rol “simbólico” del deporte al momento de 

proveer representaciones significativas de nación y comunidad en la sociedad moderna, 

además de entender dichas prácticas como fuentes de generación de identidades 

personales de diversos tipos (Dunning, 1999, y Sheard y Dunning, 1973). No obstante, a 

pesar de los avances que dicha teoría ha logrado para el posicionamiento de la 

antropología y sociología del deporte en el ámbito académico, también ha sido presa de 

un encerramiento hacia formas alternativas de aproximarse al estudio del deporte, lo que 

ha llevado a la escuela de Elías-Dunning incluso a caricaturizar enfoques como el 
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marxista (entre otros) que pretenden explicar dichos fenómenos, sub-valorando así el 

aporte de los enfoques alternativos (Horne et al, 1987)12. 

El uso del enfoque Figuracional al pensar en la antropología y sociología del deporte se 

justifica gracias a la funcionalidad del mismo cuando de entender las dinámicas internas 

del deporte (como fenómeno social) se trata. Si bien sus posibilidades y alcances en el 

campo analítico y metodológico son amplias, las críticas a la escuela Elias-Dunning 

también deben ser tenidas en cuenta cuando se piense en enfoques alternativos. 

Habiendo presentado una perspectiva teórica general en cuanto al uso instrumental que 

haré de ella en las siguientes líneas, me dispongo entonces a encarar la segunda parte 

del tema del nacimiento del deporte moderno en el mundo occidental, enfatizando 

algunas particularidades históricas pertinentes para tal motivo. 

Si bien no existe un acuerdo tajante sobre la etimología del concepto deporte – o sport – 

debido a sus posibles orígenes tanto anglófonos como francófonos, cabe señalar que es 

en la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX donde, más allá del origen lingüístico y 

geográfico del término, se pueden observar los  inicios de la práctica del deporte 

moderno como hoy en día lo conocemos (Elias  et al.  1986). En este sentido, la 

Encyclopaedia Britannica brinda una definición de sport que sirve para enlazar algunos 

temas que aquí me ocupan:  

Competencias físicas que buscan alcanzar las metas y retos que ellas 

implican. Las definiciones más útiles son aquellas que clarifican la relación 

con el “juego”, “juegos”, y competencias13. “Juego” escribió el teórico 

alemán Carl Diem, “es actividad sin propósito, por sí misma, lo opuesto al 

trabajo”. Los seres humanos trabajan porque tienen que hacerlo; juegan 

                                                                         
12 Con  relación  a las críticas a  la teoría  del  “Proceso  de  la Civilización” de  Elías se  puede  observar a Lasch 
1985, con respecto a la aparente  irreversibilidad del proceso.  

13 Nótese de nuevo  la aparición  del  concepto  de play en inglés, y su diferencia con game. Si bien en  
español ambos se  traducen como  juego, la sutil  diferencia entre  ambos conceptos que se encuentra en 
el inglés, se puede re lacionar con la cercanía del concepto  de play a  la esfera de  lo  teatra l, con  la 
consiguiente importancia que tiene esta s ituación para el argumento de  la escenificación teatral  de las 
instituciones re ligiosas y simbólicas, y sus fuertes relaciones y consecuencias cuando se relacionan con 
lo lúdico, cuestión  que traté  en lo referente  al sincretismo  lúdico.  
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porque quieren hacerlo. El juego es autotelic – es decir, que posee sus  

propias metas u objetivos. Es voluntario y se encuentra exento de coacción. 

Los niños obligados por sus padres o profesores a competir en el fútbol no 

se encuentran realmente comprometidos en el deporte. Tampoco se 

encuentran los atletas profesionales si su única motivación es su salario. En 

el mundo real, como asunto práctico, las motivaciones se mezclan 

frecuentemente y a menudo resultan casi imposibles de determinar 14 

(Traducción del autor). 

 Asimismo, la Real Academia de la Lengua también nos brinda su definición de 

deporte, la cual compararé con la británica con el ánimo de hacer las conexiones y 

contrastes pertinentes con el concepto de juego, para ahondar así en un mayor 

entendimiento de tipo conceptual:    “deporte. (De deportar). 1. m. Actividad física, 

ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a 

normas. 2. m. Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común 

al aire libre15”. En tercera instancia, y haciendo referencia a la versión francófona del 

origen del término, puede decirse que Francia, pese a su “tradición” conflictiva con 

Inglaterra, posee una misma tradición nobiliaria y ambas naciones van a ser los modelos 

tipo a seguir de la nueva sociedad y, como hecho irrefutable, tienen gustos y desarrollos 

similares para el caso del deporte, llegando a confundirse el origen mismo del término 

deporte, pues hay alguna versión que asevera que la palabra sport definida por 

oposición al tiempo dedicado al trabajo y muy cercana al ocio y la lúdica, en su origen 

perteneció a los franceses a partir del término desport. Como actividades propias al 

juego y alejadas de lo laboral. A este respecto, el Dictionnaire Étymologique et 

                                                                         
14  “Physical  contests pursued for the goals and  challenges they entail. The most useful  definitions  are 

those that clarify sport’s re lationship  to play, games, and contests. “Play,” wrote the German  theorist 
Carl Diem, “is purposeless activity, for  its own sake, the opposite of work.” Humans work because they 
have to; they play because they want to. Play is  autotelic—that is, it has its own  goals. It  is voluntary and  
uncoerced. Recalcitrant children  compelled  by their parents  or teachers  to  compete  in a  game of  football  
(soccer) are not really engaged  in sport. Neithe r are professional athletes  if their only motivation  is their 
paycheck.  In  the  real  world,  as  a  practical  matter,  motives  are  frequently  mixed  and  often  quite  
impossible to determine.” (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/561041/sports) 

15 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=deporte 
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historique de la langue Francaise 16 da la siguiente etimología de la palabra Sport, que 

traducimos: “Sport (siglo XIX) del inglés sport “diversión, pasatiempo”, después 

“actividades físicas al aire libre”  por reducción de la palabra inglesa disport, 

derivada de la palabra francesa desport, que significaba “diversión”, y que en francés 

designa las actividades físicas realizadas generalmente al aire libre” (751-752). 

Emergen entonces varios aspectos susceptibles de análisis.  

En primera instancia, se hacen manifiestas, y muy importantes, las relaciones que 

podrían llamarse casi directas entre los conceptos de deporte y juego. La RAE nos 

brinda una definición casi idéntica a la británica en algunos puntos en lo que se refiere a 

la sujeción de unas normas y reglas particulares, así como también al hecho de hallarse 

en la esfera de la recreación, de la diversión, del uso del tiempo libre, más aún, 

relacionadas ambas definiciones con el ocio, en oposición al trabajo. La definición 

anglófona tampoco se aleja mucho cuando impele a “clarificar” aún más el término al 

buscar su relación con los conceptos de juego, y competencias. Además, algunos de los 

puntos tratados en la definición británica señalan algunas coincidencias con los 

planteamientos de Huizinga al enunciar la característica autotelica del juego/deporte, 

pues hace pensar en la situación de encerramiento en sí mismo, en su realidad propia, 

poseedora de unas normas y reglamentación particulares, las cuales hallan su sentido al 

perseguir unas metas y fines específicos dentro de sus propios límites. Empero, se erige 

también el componente de la voluntad frente a la participación en el juego. La 

obligación – o presión social – y el trabajo se observan como dos variables con una 

injerencia directa en el deporte, las cuales anulan de algún modo el sentido primigenio 

de la actividad que se realiza, y que transfieren ese mismo sentido a otros ámbitos más 

complejos. Este traslado o transformación del sentido del deporte deberá ser tratado 

posteriormente en este escrito. Por lo pronto, cabe decir que dicho escenario es uno de 

los puntos de observación en donde intento dar cuenta de esa transformación y 

complejización histórica del juego al deporte, y del deporte al deporte profesional. 

Continuaré entonces con las referencias a la génesis del deporte en el contexto europeo 

de los siglos XVIII y XIX.  

                                                                         
16 Baumgartner, Emmanuele  et Bernard Philippe. 1996. Dictionnaire Étymologique et historique de la 
langue Francaise. Paris, Libraire Géneral Francaise.  
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Como advertía anteriormente, la principal fuente de análisis dentro de este acápite se 

encuentra en los planteamientos teóricos de Norbert Elias en su obra Deporte y Ocio en 

el Proceso de la Civilización,  donde se tratan directamente los temas que intento 

mostrar aquí.    

En principio, resulta pertinente preguntarse acerca de las posibles relaciones entre los 

pasatiempos surgidos en Inglaterra que llamamos deportes, y prácticas y fenómenos 

sociales similares en sociedades más antiguas. Mencionaba anteriormente que lo lúdico 

y los juegos exhiben su nacimiento en los albores mismos de la conciencia humana, y 

que, a partir de su interacción con formas culturales específicas pueden entenderse las 

diversas manifestaciones surgidas del seno de contextos sociales diversos, y que 

además, han estado presentes en casi todas las sociedades alrededor del planeta. Como 

ejemplos mencionaba los juegos olímpicos griegos, haciendo referencia a la 

complejidad de manifestaciones similares retratadas en La Eneida,  el juego de la pelota 

de los mayas y aztecas, y diversas actividades de tipo lúdico-recreativo en la antigua 

China. Todos los anteriores  con características de lo que se puede entender por juego, y 

con evidentes cercanías de tipo estructural a lo que se conoce como deporte moderno. 

Sin embargo, ¿resultan ser estas cercanías consecuencias de una relación directa entre el 

deporte y los juegos olímpicos de la antigua Grecia? O ¿simplemente somos testigos del 

surgimiento de un fenómeno social que halla su lugar de nacimiento en una situación 

inherente de la conducta humana, que al fusionarse con instituciones, patrones y 

comportamientos culturales produce un fenómeno similar pero diferente? En este 

sentido utilizaré algunos cuestionamientos que se hace Elias frente al mismo tema: 

¿Cómo se explica el hecho de que, principalmente en los siglos XIX y XX, 

en Inglaterra, una categoría de pasatiempos denominados deportes  

estableciera la pauta para un movimiento recreativo en todo el mundo? Los  

pasatiempos de este tipo obedecían evidentemente a unas necesidades  

específicas de recreación que se hicieron sentir en muchos países durante 

ese periodo. ¿Por qué surgieron primero en Inglaterra? ¿Qué 

características del desarrollo y de la estructura de la sociedad inglesa 

explican el desarrollo en su seno de actividades recreativas con las  

características concretas que denominamos deporte? ¿Cuáles son estas  
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características y qué distinguía a los pasatiempos que las adquirieron de 

los pasatiempos anteriores? (Elias et al. 1986: 160). 

 La utilidad de estas preguntas radica en el hecho de que marcan la pauta del análisis del 

surgimiento del deporte como fenómeno social, no ligado ni tan estrecha ni tan 

directamente a prácticas sociales de la antigüedad – como los primeros juegos olímpicos 

–, y si nos hace pensar en la características específicas sociales e históricas del seno de 

la sociedad en la cual surge la práctica del deporte. En este mismo sentido, cabe 

preguntarse si ¿tenían los juegos de la Grecia antigua las características de lo que ahora 

consideramos como deportes? Norbert Elias se pregunta: “¿es posible descubrir en el 

reciente desarrollo de la estructura y organización de esas actividades recreativas 

denominadas deportes tendencias que sean tan únicas como las de la estructura y 

organización del trabajo a las que nos referimos cuando hablamos de un proceso de 

industrialización?” (Elias et al. 1986: 161). Reitero, mi objetivo no es el de responder 

las preguntas que Norbert Elias se plantea, sino de utilizar sus preguntas para poder 

generar preguntas propias, que me ayuden a entender y dar cuenta del fenómeno que 

pretendo analizar.   

Al tratar de comparar los juegos olímpicos antiguos y el deporte moderno, se pueden 

utilizar algunos puntos de referencia que permitan hacer el ejercicio. Retrataba la puesta 

en escena en que consistían los juegos funerales de La Eneida, en donde convergen en 

su seno un sinnúmero de fenómenos muy importantes. El componente religioso, con la 

presencia de los antepasados y sus respectivas ofrendas, habla de una presencia 

simbólica muy fuerte, donde lo ritual se entiende como uno de los pilares que 

fundamenta la actividad, no sólo por el hecho de la indiscutible importancia de la 

relación con los dioses y los antepasados, sino también, y tal vez más importante aún, 

en el entendimiento de los juegos, a través de su componente teatral, como ritual más 

amplio y complejo. En esta medida, se puede empezar a trazar una diferencia frente al 

momento del nacimiento del deporte moderno, donde la presencia religiosa parece 

quedar relegada, por lo menos en primera instancia, y parece alejarse de la seriedad y 

solemnidad del trabajo y de la religión. Tal vez la mejor forma de plasmar esta 

situación tiene que ver con la presencia del ocio como oposición al trabajo, donde 

precisamente los ingleses sitúan en primera instancia a los deportes.     
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El proceso de cambio en la estructura de poder en la Inglaterra de los siglos XVII y 

XVIII debe tenerse en cuenta aquí para analizar al fenómeno deportivo en contexto. 

Dichos cambios a nivel social y cultural se enmarcan a nivel macro dentro del rumbo 

que toma la estructuración del Estado-Nación inglés, donde nuevas situaciones y 

fenómenos sociales exigen cambios de actitud por parte de sus integrantes, y por ende, a 

través del tiempo, desembocan en la creación y aparición de prácticas sociales 

novedosas. Por un lado, uno de los cambios observables es el que atañe al aumento de la 

sensibilidad en lo que se refiere a la violencia a partir del siglo XVI aproximadamente, 

lo cual hace parte de un “esfuerzo civilizador” en la paulatina “deportivización” del uso 

del tiempo libre a través del desarrollo de la reglamentación de las diversas  prácticas 

deportivas (Elias et al. 1986). La aparición de estos pasatiempos denominados deportes, 

y la emergencia del sistema parlamentario inglés, son dos fenómenos que, según los 

planteamientos de Elias, se encuentran estrechamente relacionados y resultan vitales 

para entender el momento histórico de la sociedad en la cual se enmarcan.  

Como fue en el seno de estas clases (nobles, hacendados, terratenientes, 

caballeros, eran quienes además controlaban las Cámaras de los Lores y de 

los Comunes) donde tuvo lugar la transformación de los antiguos 

pasatiempos en actividades deportivas, ese hecho adquiere relevancia en 

este contexto. Puede decirse que el surgimiento del deporte en Inglaterra 

durante el s. XVIII fue parte integrante de la pacificación de las clases altas  

de este país (Elias et al. 1986: 44). 

 Elias retrata aquí un cambio de época y cambio de costumbres y prácticas por parte de 

los miembros de la sociedad británica, donde se empiezan a dejar de lado prácticas 

violentas y de guerra y empiezan a aparecer prácticas que llevan a enmarcar las 

situaciones de competencia  en espacios demarcados y controlados por unas reglas de 

juego, donde la situación de cooperación entre los participantes comienza a desempeñar 

un rol equilibrante frente a la competencia despiadada que nos describe Hobbes. Esta 

situación de cooperación-deportiva es distinta a la que Hobbes ejemplifica en casos de 

alianza estratégica de individuos frente a una amenaza común. Valga la redundancia, es 

una situación de cooperación cercada dentro de los límites establecidos por el juego y el 

deporte (Hobbes en Parsons et al, 1961).  
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Sobre la condición humana natural, Hobbes nos visualiza una especie de instinto 

competitivo insaciable, el cual se encuentra siempre dentro de la misma dinámica, 

donde un sujeto siempre intentará despojar al otro de lo que tiene, si ese algo no puede 

ser compartido al menos en partes iguales (Hobbes en Parsons et al, 1961). Esta forma 

de entendimiento de la condición humana natural por parte de Hobbes hace recordar el 

funcionamiento interno de las organizaciones mafiosas, donde el ansia y la ambición 

por detentar una mejor posición dentro de la misma organización – encarnada en mayor 

poder y sobretodo más dinero – lleva a los sujetos(as) miembros de estas organizaciones 

a ejecutar y sufrir en cualquier momento los mismos métodos de movilidad que 

utilizaron para ascender dentro de sus grupos. Es decir, tan pronto un individuo despoje 

a otro de su posición de poder utilizando los medios que éste considere necesarios, 

inmediatamente se encontrará en la situación (no sólo en la posición) en la que se 

hallaba el ahora despojado, estando a disposición de experimentar lo mismo que aquel 

individuo sufrió. 

Por ende, la importancia y exigencia de ceñirse a unas reglas de juego – aspecto vital 

dentro de la caracterización de lo lúdico y del juego –, entre otras exigencias, se pueden 

observar como elementos que allanaron el camino para la consolidación de los deportes. 

Las características estructurales del juego y de lo lúdico se erigieron en este contexto 

como formas ideales  para enfatizar, ya sea consciente o inconscientemente, en la 

necesidad de un cambio de actitudes específicas – como una mayor sensibilidad a la 

violencia –, dentro de un marco de una sociedad cambiante que buscaba dejar atrás una 

época conflictiva y violenta, y donde además, se entendía necesario acomodarse y 

adaptarse a otra situación como lo era la revolución industrial. El entendimiento que le 

dan los ingleses al término deporte, como mencionaba anteriormente, de acuerdo a su 

relación con las actividades de ocio en oposición a lo laboral, debe ser entendido en este 

entorno.  

Ahora bien, buscando posibles relaciones entre los juegos olímpicos de la antigua 

Grecia, y el surgimiento y consolidación del deporte moderno, debo en este sentido 

marcar algunos puntos que sirvan como referencia para poder continuar con mi hilo 

argumentativo. Al mostrar algunas relaciones entre el surgimiento del deporte y la 

consolidación del sistema parlamentario inglés, intento enmarcar, de acuerdo a los 
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planteamientos de la antropología y sociología del deporte, dichos hechos dentro de los 

limites de un proceso social de tipo macro, como lo era la formación del Estado-Nación 

inglés – o como Elias lo llamaría, un proceso civilizatorio amplio y diferenciado. Es 

decir, la génesis del deporte moderno se entiende en el contexto socio-cultural histórico 

y económico de la Inglaterra de los  siglos XVII al XIX, donde una serie de situaciones, 

necesidades y circunstancias particulares, derivaron en una serie de prácticas y 

fenómenos especiales que deben ser entendidos gracias a su peculiaridad.  

Pensando, a manera de ejemplo, en las posibles relaciones que pueden existir con los 

juegos de la antigua Grecia, cabe utilizar lo referente a los niveles de violencia 

permitida en ambas épocas. ¿Eran los deportes nacidos del seno de la revolución 

industrial menos violentos y despiadados que los de la antigua Grecia, o que los de la 

Europa medieval? (Elias et al. 1986). Los juegos de la antigüedad clásica se 

desarrollaron en condiciones distintas a las de nuestros deportes, y poseían 

características propias. “La ética de los jugadores, las normas por las cuales eran 

juzgados, las reglas de la competición y la realización propiamente dicha de aquellos 

juegos diferían notablemente en muchos aspectos de las características del deporte 

moderno” (Elias et al 1986: 163). En este mismo sentido se encuentran varios ejemplos 

muy buenos en cuanto a cantidad y calidad de los mismos para retratar este argumento. 

A continuación un retrato de la diferencia entre la lucha como deporte y la lucha como 

agonía… 

En el pancration los contendientes luchaban con todo su cuerpo, con las  

manos, los pies, los codos, las rodillas, el cuello, y la cabeza; en Esparta 

usaban incluso los dientes. Los pancratiastas podían sacarse los ojos uno al 

otro…también estaba permitido hacer caer al contrario echándole la 

zancadilla, asirlo por los pies, la nariz y las orejas, dislocarle los dedos de 

las manos, los huesos de los brazos y aplicarle las llaves de 

estrangulamiento. Si uno lograba derribar al otro, podía sentársele encima 

y golpearle la cabeza, el rostro, las orejas; también podía darle patadas y 

pisotearlo. No hace falta decir que en este brutal torneo los luchadores  

recibían en ocasiones las heridas más horribles y no pocas veces alguno 

resultaba muerto. El más brutal de todos era probablemente el pancration 
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de los “epheboi” espartanos. Cuenta Pausanías que los luchadores  

peleaban literalmente con uñas y dientes, se mordían y se vaciaban los ojos  

el uno al otro. (Elias et al, 1986: 169). 

La ética inglesa del juego limpio no tiene raíces militares. Evolucionó en 

Inglaterra conjuntamente con un cambio muy específico en la naturaleza 

del disfrute y la emoción proporcionados por los juegos de competición, por  

lo cual, el brevísimo placer en el resultado de una batalla deportiva, en el 

momento de la consumación o victoria, fue ampliado y prolongado por el 

placer y la excitación que se experimentan antes de que comience el juego y 

durante él, participando o presenciando su tensión intrínseca. El disfrute y 

la tensión emocional que el juego proporcionaba aumentaron en cierto 

modo con el goce que aportaban las apuestas, que en Inglaterra 

desempeñaron un papel considerable en la transformación de las formas 

más violentas en deportes y en el desarrollo de la ética del juego limpio. 

Los caballeros que presenciaban como espectadores algún encuentro 

deportivo en el que jugaban sus hijos, sus criados, o bien profesionales  

famosos, gustaban de apostar dinero a un bando u otro para añadir 

“sabor” a la emoción de la competición misma, ya atemperada por las  

restricciones civilizadoras (…) Todo esto se logró gracias a un nivel 

organizativo más elevado que el de las ciudades-Estado de la antigua 

Grecia”: (Elias et al, 1986: 171, 172)   

Los boxeadores de Olimpia no estaban clasificados conforme a su peso, 

como tampoco los luchadores. No había ningún cuadrilátero o ring, los 

combates tenían lugar en un terreno al aire libre dentro del estadio. La 

zona a la que se buscaba llegar era la cabeza y el rostro… La lucha 

continuaba hasta que uno de los dos contendientes no fuese ya capaz de 

defenderse o bien se diera por vencido. Esto lo hacía levantando su dedo 

índice o extendiendo dos dedos hacia su adversario.” (Elias et al, 1986: 

172). 

Esta larga cita retrata dos muy buenos ejemplos cuando se intenta diferenciar a los 

juegos olímpicos de la antigüedad con los deportes modernos. En el caso del boxeo y 
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del pancration, lo concerniente a los parámetros de agresión permitidos y tolerados por 

la sociedad griega se distancian mucho de lo que hoy observamos en el boxeo moderno 

y en la llamada lucha greco-romana. En primera instancia debe decirse que la dinámica 

de las competencias es diferente. Mientras en la antigüedad el método primordial para 

obtener la victoria pasaba por incapacitar física y violentamente al adversario, hoy en 

día algún tipo de comportamiento semejante resulta ser duramente sancionado por las 

reglas internas de dichas competencias. Más aún, y esto compete a un cambio social a 

nivel macro, pensar en tolerar una acción tan violenta que pueda lis iar permanentemente 

de forma intencional a un deportista resulta ser algo censurado y casi inaceptable dentro 

de nuestros parámetros. Empero, dichas diferencias deben ser entendidas dentro de 

procesos históricos, políticos, culturales y económicos muy amplios que llevaron a los 

individuos pertenecientes a éstos grupos sociales a generar normas de comportamiento 

dentro de sus espacios lúdicos adaptadas a un medio social más desarrollado y 

complejo.  

Resumiendo un poco, se puede decir entonces que no se comprenderá el fluctuante nivel 

de civilización en las competiciones deportivas en tanto no se lo asocie con el nivel 

general de violencia socialmente aceptada y tolerada y con la adecuada formación de la 

conciencia en los grupos sociales (Elias et al,  1986). La utilidad de esta cita puede ir 

hacia la relación con el contexto social que tiene una práctica deportiva ya consolidada. 

Es decir,  ¿qué nos dice el futbol del entorno social en el cual se halla inmerso? (Elias et 

al, 1986). Más importante aún, ¿qué nos dice el fútbol profesional colombiano acerca de 

nuestro país y su situación social, política, económica y cultural? 

“Morir, ser lesionado muy gravemente o hasta quedar incapacitado de por vida eran 

riesgos que todo luchador de Pancration tenía que asumir” (Elias et al, 1986: 168). Sin 

embargo, esta situación NO  se aleja mucho de la actualidad laboral de los futbolistas 

profesionales en Colombia, cuando, por ejemplo, su estatus laboral no se ha regulado 

claramente todavía, o, más exactamente, todavía se encuentra en proceso de debate y 

pendiente de aprobación definitiva.  Al comparar esto con las prácticas  de los juegos 

olímpicos de la antigüedad, de nuevo ¿qué nos dice esto sobre nuestra sociedad, sobre 

Colombia? La situación laboral de los futbolistas profesionales en nuestro país es uno 

de los lugares hacia los que intento llegar a partir del entendimiento de la 
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transformación conceptual de lo que se entiende por juego, deporte, y deporte 

profesional. Solo un futbol profesional entendido dentro de las dinámicas de un país 

inmerso en una problemática social tan compleja como la colombiana, podrá llegar a ser 

analizado cabalmente. 

 

Profesionalización y Autonomía del campo futbolero 

 

Llegado a este punto, cabe señalar el énfasis que toma mi escrito a partir del tema de la 

profesionalización y autonomización relativa (Bourdieu, 1984) del fútbol en el mundo. 

A partir de este punto hablaré de fútbol, solo fútbol, entrando de lleno en la descripción 

y análisis de dicho fenómeno. Para tal motivo, relacionaré los temas vistos 

anteriormente – juego, sincretismo lúdico, génesis del deporte, antropología del deporte 

(Huizinga, 1968, Elias et al, 1986) – con el nacimiento y consolidación del futbol 

profesional, teniendo en cuenta datos históricos y conceptuales que me permitan 

concatenar lo ya visto con los planteamientos nuevos en el texto. En este sentido 

utilizaré los conceptos de campo social y habitus de Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1984), 

los cuales encuentro útiles para entender un momento histórico de cambio muy 

importante dentro de la consolidación del fútbol profesional en sus inicios, y su 

posterior proceso de expansión alrededor del mundo y afianzamiento institucional 

dentro de diversos contextos sociales.  

Mostraba anteriormente, que si bien el deporte como lo conocemos puede enmarcarse 

dentro de lo que se define como lúdico al compartir ciertas características del juego, 

dichas actividades poseen unas dinámicas y antecedentes específicos dados por sus 

entornos macro-sociales, y por tanto, las relaciones que pretenden encontrar 

continuidades históricas entre esos deportes y los antiguos juegos olímpicos se 

encuentran truncadas en la medida que tienen en cuenta los diferentes procesos 

civilizatorios (Elias et al., 1986)  de sus sociedades.  Es decir, existen similitudes 

evidentes entre juegos y deportes, pero sus surgimientos, significados y razones de ser 

poseen unas diferencias significativas gracias a sus entornos culturales distintos. Sin 

embargo, la diferenciación entre estos conceptos es apenas un primer paso para intentar 
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dar cuenta de un proceso de transformación y complejización a través del tiempo de los 

mismos.  

Retrataba entonces, que el juego, como fenómeno antiquísimo, al convivir con entornos 

culturales, políticos y económicos particulares, se complejizó de tal forma que de su 

seno emergieron prácticas sociales tan complejas como los Juegos Olímpicos de la 

antigua Grecia, o el Juego de la Pelota de los mayas y aztecas, y que, dada esa misma 

complejidad, pero también sus características propias, convergieron en él otra serie de 

instituciones sociales muy importantes, como la religión, la guerra o la política, entre 

otras, dando paso para poder hablar de lo que he llamado sincretismo lúdico. Asimismo, 

mostraba cómo el surgimiento del deporte en la Inglaterra de los siglos XVII-XIX 

obedeció a unas necesidades específicas de la sociedad del momento, donde la 

inferencia de unos cambios macro-sociales – como la formación del Estado inglés 

empezando por la puesta en funcionamiento del sistema parlamentario – llevaron a la 

sociedad a cambiar y a buscar prácticas sociales acordes con las necesidades  del 

momento. Fue así como el surgimiento de ese deporte se entiende a partir del cambio de 

un sistema político con la aparición de la monarquía constitucional, y al mismo tiempo 

de la revolución industrial, fenómeno socio-económico que exigió y encontró en 

primera instancia en los deportes una serie de actividades escapistas de la realidad y 

cotidianidad laboral de los individuos, convirtiéndose en una posibilidad de ocio y de 

uso efectivo del tiempo libre.  

Luego de ese período de consolidación del deporte moderno como una práctica 

socialmente aceptada y difundida, empieza a aparecer otra serie de fenómenos que, 

como exponía desde el principio mismo del texto, dada la condición histórica de las 

prácticas sociales contribuyen a complejizar aún más  cualquier tipo de escenario social.  

En este sentido, debo iniciar utilizando la situación de la seriedad creciente en la 

práctica de los juegos de la que habla Huzinga en Homo Ludens (Huizinga, 1968), la 

cual se relaciona directamente con el concepto de competición17. A medida que los 

juegos, así como los deportes, se iban complejizando, también iban adquiriendo 

                                                                         
17 Se debe recordar que en ese mismo sentido, el  concepto de competición aparece también en  la 
definición del término sport de la Encyclopaedia Britannica, como términos correlacionados y 
complementarios.  
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importancia dentro de la institucionalidad, situación que aumentaba la importancia 

social de los deportes y que permitía mejorar el posicionamiento del mismo dentro de 

las jerarquías institucionales (Dunning, 1986). En este sentido, los posibles 

cuestionamientos y situaciones dicotómicas emergentes frente a la disyuntiva entre 

seriedad y juego empiezan a resolverse en el análisis, pues la importancia institucional 

ganada por los deportes, en este caso el fútbol, sirve para avanzar en este aspecto.  

Sobre la dualidad entre lo serio y el juego, dadas las características del juego, una 

situación no excluye a la otra. Lo más importante del juego es su carácter lúdico, y su 

práctica con seriedad no le estropea esta característica. Esto se puede observar gracias a 

la multiplicidad de ejemplos que brinda Huizinga (Huizinga, 1968: 85-86), y ayuda para 

ir pensando el tránsito hacia la profesionalización.  El poder imprimirle o insertarle el 

carácter serio a la práctica del juego, es lo que permite, paulatinamente, generar las 

condiciones para aplicar el concepto de profesión18 de Weber (Weber, 1944), y empezar 

a hablar de profesionalismo. La inserción del concepto de profesión a la esfera del juego 

se logra al utilizar el enfoque figuracional de análisis planteado por Elias (Elias et al,  

1986), donde se debe entender la práctica deportiva en contexto con el acontecer social 

donde la misma se halla inmersa. Es decir, se debe tener en cuenta que otra serie de 

procesos y fenómenos sociales inciden de diversas maneras sobre el devenir de una 

práctica social como el fútbol, y que de esta relación se observa como consecuencia un 

producto nuevo y más complejo, el cual posee dinámicas internas propias de tipo 

económico, simbólico, social, cultural y político.  

El mismo Huizinga (Huizinga, 1968) nos ofrece como ejemplo la relación entre juego, 

ganancias y  apuestas, para mostrar y retratar la función y la importancia social del 

juego. Al mostrarnos que muchas cosas “entran en juego” cuando se escenifica un 

“juego social”, toca también el tema de los resultados y consecuencias del juego (no 

sólo las ganancias), lo que lleva a figurar la importancia que tiene para individuos, 

grupos e instituciones la práctica deportiva, y a partir de allí empezar a entender los 

diversos esfuerzos que se le imprimen a la búsqueda de resultados positivos en el juego. 

Gracias a los diversos beneficios que pueden representar las victorias – ya sea de tipo 

                                                                         
18 En el caso del concepto de profesión de Max Webber, brindaré  la definición del mismo más adelante, 
para no truncar aquí el hilo de  la redacción.  
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social, simbólico, económico, político, propagandístico –, se hacen mayores y más 

serios los esfuerzos por conseguirlas, situación que allana el camino para la necesidad 

de contar con individuos que estén dispuestos a dedicarse de tiempo completo a la 

práctica del fútbol. Se empieza a necesitar individuos cuya disponibilidad sea completa, 

no en aras de practicar y/o participar en un juego, sino en la medida de lograr los 

múltiples beneficios que ofrecen las victorias. La profesionalización del juego-del-fútbol 

es uno de los procesos clave en la consolidación del fútbol como campo social 

autónomo; entender la profesionalización del juego es vital para observar la emergencia 

o el nacimiento del campo-futbolero19.  

“El premio – “Preis” en alemán, precio o premio – puede ser una corona 

de laurel, dinero u otro valor material. La palabra “pretium” procede 

etimológicamente del campo del trueque y de los valores y supone un 

“contra-algo”; pero se desplaza a la región del juego…Apenas es posible 

separar semánticamente, de una manera pura, los campos del premio, de la 

ganancia y de la recompensa. Enteramente fuera de la esfera lúdica está la 

recompensa, pues significa la retribución justa de un servicio prestado o de 

un trabajo realizado. No se juega por una retribución, pero se trabaja por  

ella” (Huizinga 1968:82).   

Esto sirve mucho para entender la gran diferencia entre el juego per se, y el fútbol 

profesional – práctica social descendiente del juego-del-fútbol –. La motivación del 

jugador va dejando de ser la práctica del juego, y se va convirtiendo muy claramente en 

las ganancias y recompensas  que de su práctica se obtienen. Los jugadores de fútbol 

juegan con la mayor seriedad en la medida que su práctica ha trascendido los niveles de 

lo que se considera como juego y se ha convertido en una profesión. 

“…El concepto “ganar” guarda estrechísima relación con el juego…¿qué 

quiere decir “ganar”? ganar quiere decir mostrarse en el desenlace de un 

juego, superior a otro. Pero la validez de esta superioridad patentizada 

propende a convertirse en una superioridad en general. Y, con esto, vemos 
                                                                         
19 La consolidación  de  la práctica del  fútbol  profesiona l como un campo social autónomo  en términos de 
Bourdieu, he decidido  llamarla como  campo‐futbolero, para dar cuenta de todos los procesos que se dan  
dentro del  mismo, y que atañen al funcionamiento y dinámicas autónomas internas.  
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que se ha ganado algo más que el juego mismo. Se ha ganado prestigio, 

honor, y este prestigio y honor benefician a todo el grupo a que pertenece el 

ganador. Aquí reside otra propiedad importante del juego: el éxito logrado 

en el juego se puede trasmitir, en alto grado, del individuo al grupo. Pero 

hay todavía otro rasgo más importante: en el instinto agonal no se trata, en 

primer lugar, de la voluntad de poderío o de dominación. Lo primero es la 

exigencia de exceder a los demás, de ser el primero y de verse honrado 

como tal. La cuestión de si, como consecuencia, es el individuo o el grupo 

quien aumenta su poder, es más bien secundaria. Lo principal es haber  

ganado” (Huizinga, 1968:81). 

Esta cita resulta muy importante y útil cuando se intenta analizar la importancia y la 

finalidad del uso de los deportes a nivel estatal. Además de servir en términos de control 

y encauce de energías sociales en momentos específicos – o en la cotidianidad en 

general –, la plusvalía a nivel social otorgada por la consecución de victorias resulta de 

gran importancia para el prestigio de un Estado o entidad frente a sus iguales. Esto 

además ayuda en la búsqueda de conexiones con la teoría de acumulación de diversos 

tipos de capitales de Bourdieu, siendo este uno de los fenómenos que posibilitan la 

consolidación de los campos sociales específicos – en el caso que me concierne, el 

campo-futbolero. Huizinga (Huizinga, 1968) empieza a hablar de la importancia social 

de las victorias. Dicho ejemplo aplicado al nivel de las relaciones diplomáticas 

internacionales (Estados-Nación), se entiende la importancia de demostrar poderío en 

competencias como los Juegos Olímpicos. La grandeza nacional también se expresa en 

este ámbito, y es así como se demuestra el poderío de la Nación y de sus miembros 

frente a los otros-nacionales. En este caso, como el de las competencias olímpicas 

modernas, fácilmente se instrumentaliza el factor de representación que ofrecen el juego 

y los deportes. Prueba fehaciente de lo anteriormente mencionado resultan ser los 

últimos juegos olímpicos celebrados en Beijing, donde las cantidades de dinero 

invertidas por el gobierno Chino en términos de infraestructura y preparación de sus 

atletas se debe contar en billones de dólares, todo esto con el fin de asegurarse el primer 

lugar en la tabla de medallería de las justas, pero asimismo, de presentarse ante el 

mundo entero, a través de la espectacularidad mass-mediática, como una gran potencia 
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viviente y en expansión, necesitada de ser admirada y respetada por las demás naciones 

del mundo.   

Ahora bien, enlazando lo dicho con respecto a la importancia social creciente de la 

práctica del fútbol, junto con el aumento en cantidad y complejidad de las competencias 

de dicho juego, con la respectiva importancia en varios ámbitos de sus victorias, se 

puede pasar entonces al terreno de la profesionalización. Max Webber dice que  

“Por profesión se entiende la peculiar especificación, especialización y 

coordinación que muestran los servicios prestados por una persona, 

fundamento para la misma de una probabilidad duradera de subsistencia o 

de ganancias (…) Las profesiones típicas de oportunidades de ingresos, se 

encuentran entre sí en conexión de reciprocidad…” (Weber, 1944:111)20.  

Esta definición ayuda en la medida que permite juntar y condensar los demás aspectos 

observables que había mencionado anteriormente en el texto. La consolidación del 

fútbol dentro de la jerarquía institucional, sumada a la consiguiente importancia social 

resultante de su práctica, junto con el aumento en cantidad y calidad de las 

competencias, todo en aras de perseguir y conseguir los diversos beneficios – 

económicos, políticos, simbólicos, propagandísticos – de las victorias, se unen para 

generar las necesidades, y requerimientos específicos de individuos que estén 

dispuestos y disponibles para dedicarse de tiempo completo a esta actividad. Es decir,  

para hacer la práctica del juego-del-fútbol su forma de sustento, su profesión, su forma 

de vivir, su forma de relacionarse con un entorno particular, como el campo-futbolero, y 

a través de él, de relacionarse con un sistema macro-social (Elias et al, 1986, Dunning, 

1986, Huizinga, 1968, Webber, 1944, Bourdieu, 1984). 

Sin embargo, aún no se llega al terreno de la autonomización de las prácticas sociales 

futboleras que lleven a considerarlas como poseedoras de dinámicas internas propias de 

un campo social consolidado. Considero pertinente exponer algunas de las 

consecuencias que dichas prácticas tienen sobre los individuos que las realizan, y que en 

ese orden de ideas permiten ya empezar a sellar esa autonomía – relativa – del campo-

                                                                         
20 Sobre la división de  las diversas profesiones expuestas y sobre la preparación  necesaria  para ejercerlas 
ver Weber, 1944 capítulo III. 
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futbolero. Para ello encuentro útil la teoría de los capitales de Bourdieu (Bourdieu, 

2000), en la cual dicho autor enuncia la existencia de varios tipos de capital – simbólico, 

físico, económico – resultantes de la práctica social y que empiezan a dar sustento 

estructural a los espacios y campos sociales como él los nombra. En este caso, el 

concepto de capital físico emerge con preponderancia para mi análisis en la medida que 

me permite pensar la relación del futbolista con su cuerpo, y la forma como, a través del 

mismo, se relaciona particularmente con un entorno específico.  

La teoría de la reproducción social de Pierre Bourdieu posee en su núcleo la 

preocupación sobre la caracterización del cuerpo como portador de valor simbólico en 

la sociedad contemporánea (Shilling, 1997). El manejo del cuerpo en este contexto se 

constituye en un factor esencial en la adquisición de estatus y distinción dentro de un 

grupo social determinado. El cuerpo se convierte entonces en una forma de capital 

físico21. Se dice entonces que posee poder, estatus, y formas simbólicas distintivas 

integrales a la acumulación de varios tipos de recursos, resaltando además en la 

importancia de la relación del cuerpo con el espacio social en el cual se halla inmerso 

(Bourdieu, 1984). Asimismo, el carácter simbólico de la noción de cuerpo también es 

manejado por Le Breton cuando afirma que “…cada sociedad esboza, en el interior de 

su visión del mundo, un saber singular sobre el cuerpo: sus constituyentes, sus usos, sus 

correspondencias, etcétera. Le otorga sentido y valor. Las concepciones del cuerpo son 

tributarias de las concepciones de la persona” (Le Breton, 1990: 8). Dice que el cuerpo 

es el medio que le da la posibilidad al individuo de establecer una posición frente al 

mundo que lo rodea y frente al resto de los hombres, todo esto a través de un sistema de 

valores. Lo caracteriza entonces como una construcción simbólica, más que una 

realidad en sí mismo.    

Ahora bien, lo interesante de la noción de capital físico radica en sus formas de 

producción y conversión. La producción de este tipo de capital se refiere al desarrollo 

de los cuerpos de maneras en las cuales son reconocidas como poseedoras de valor 

                                                                         
21 Bourdieu se aproxima a  la conceptualización del cuerpo cuando  tra ta una  forma  muy particular  de 
capital,  que  es  el  “capita l  cultural”  (Bourdieu,  2000).  Esta  noción  de  capital  cultural  le  permite  a 
Bourdieu  explicar  porqué   distintas  clases  sociales  invierten  cantidades  diferentes  de  tiempo  y  de  
recursos  en  la  educación,  obteniendo  por  tanto  dividendos  distintos  de  su  inversión  (Bourdieu  y 
Passeron, 1990).    
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dentro de campos sociales específicos, mientras que la conversión se entiende como el 

traslado de diversas formas de participación corporal, ya sea en trabajo o actividades de 

ocio, en diferentes formas de capital (Bourdieu en Shilling, 1997). Este capital físico se 

puede convertir en otras formas de capital (económico, cultural y social). La actividad 

de un futbolista profesional, al igual que la de cualquier otro atleta de alto rendimiento, 

depende del uso que le dé a su cuerpo, por lo que en su actividad cotidiana invierte la 

mayor parte de su tiempo en el cuidado y mantenimiento de su principal herramienta de 

trabajo, creándose de principio una especie de percepción de su cuerpo como esa 

herramienta de trabajo que le permite desempeñar su profesión. Noticias  como esta 

publicada con fecha de Mayo 17 de 2005 en el portal de Internet de noticias deportivas 

Futbolred se tornan cada vez más frecuentes y menos sorprendentes…  

“Adriano podría "vender" su rodilla por 19 millones de dólares, según un 

estudio hecho por agentes de seguros italianos. El delantero brasileño 

posee la parte del cuerpo más cara del deporte mundial. El menisco del 

delantero brasilero, cotizado junto con otras partes del cuerpo 

pertenecientes a figuras del espectáculo y el deporte por la firma 

investigadora Eta Meta Market, concluye que detrás de Adriano, el 

antebrazo del piloto de fórmula 1 Michael Schumacher, es la segunda parte 

más valiosa del cuerpo, avaluada entre 15 y 17,5 millones de dólares. La 

Gazzeta dello Sport publicó este estudio.” (www.futbolred.com) 

La percepción que se tiene del cuerpo de los jugadores de fútbol se relaciona 

estrechamente con la de una muy valiosa herramienta de trabajo, poseedora de 

un gran valor, no solo simbólico sino comercial y monetario, necesario de ser 

tratado de la mejor forma y mantenido en las mejores condiciones, ya sea bajo la 

protección de su salud, bajo programas de cuidado y monitoreo costosos y 

sofisticados, y/o en el aseguramiento por valores monetarios reales de diversas  

partes de su cuerpo.  

El uso del concepto de capital físico debe ser entendido en la medida que al combinar 

los demás conceptos utilizados dentro de la investigación, como el de Antropología y 

Sociología del Deporte, y movilidad social, se obtiene un resultado especifico de la 

experiencia social del individuo-futbolista. El estudio de la formación de la subjetividad 
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de un futbolista debe tener en cuenta una gran serie de factores que inciden e influyen 

en el proceso, por lo que una aproximación histórica de la experiencia de vida del 

jugador se entiende como vital para entender la influencia de los procesos a nivel 

macro-social sobre el individuo. Cómo se materializan las relaciones entre un futbolista 

y su entrenador, entre el futbolista y su empresario, para con sus fanáticos, y de lo que 

éste sujeto piensa y percibe de su actividad profesional son aspectos a ser tratados en el 

análisis del acercamiento al relato de la vida de un futbolista.  

Por lo tanto, al entender el concepto de capital como algo multidimensional, y que en 

este caso se traduce en el valor simbólico del cuerpo del futbolista – junto con las 

posibilidades que tienen dichos sujetos de transformar estas formas de capital en otros 

capitales, como monetarios – se pule aún más el camino para llegar al punto de la 

autonomización y consolidación del fútbol profesional en la sociedad industrial 

moderna.  

Se encuentran entonces dos escenarios al momento de utilizar los conceptos de campo 

social y habitus (Bourdieu, 1984). Si bien dicho autor al trabajar ambos conceptos trata 

de salirle al paso a la división entre individuo y sociedad, los trataré de formas 

separadas en aras del entendimiento de mi propio texto, teniendo en cuenta eso si que el 

análisis de lo social propuesto por este influyente autor debe tener en cuenta ambos 

conceptos, entre otros, para lograr un entendimiento eficiente del funcionamiento de lo 

social. Por ende, procederé en primera instancia a tratar el tema del campo social.    

 Bourdieu entiende el campo social “como un sistema de posiciones y 

relaciones objetivas que se establecen entre estas. La noción de campo 

artístico es entendida como un sistema de relaciones donde interactúan las  

obras (libros, pinturas, obras de teatro), las instituciones (museos, teatros, 

academias, exposiciones, premios) y los agentes involucrados (artistas, 

críticos, espectadores); interacciones que están determinadas por la 

posición que ocupan los agentes en dicho campo y el reparto de 

posibilidades según capitales específicos (…) En la construcción del campo 

es imprescindible tener en cuenta los distintos momentos que lo constituyen, 

por lo que Bourdieu plantea la necesidad de un análisis diacrónico, 
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referido a la historia de la constitución del campo, y un análisis sincrónico 

que remite a la articulación de los agentes, las obras e instituciones en cada 

momento histórico” (Bourdieu en Aldana, 2007: 34,35).  

Por ende, al pensar en esos momentos históricos claves del surgimiento y constitución 

del campo se hace visible la importancia del surgimiento de un mercado específico para 

el fútbol, el cual se debe entender como uno de los ejes que fundamentan dicho proceso 

de autonomización relativa. Las situaciones que exponía anteriormente se encontraban 

ligadas para llegar al momento de la profesionalización. El hecho de poseer un mercado 

propio, autónomo, con dinámicas internas particulares, le permitió al fútbol iniciar una 

dinámica de reproducción continua y permanente, lo que a su vez fue consolidando aún 

más al campo, a sus posiciones, a sus agentes y a sus relaciones objetivas (Bourdieu, 

1993).  

Entonces, a mayor desarrollo de dicho mercado, se va generando mayor autonomía del 

campo futbolero y va disminuyendo la influencia de otros campos (o instituciones) 

externos. Indagar en esto resulta importante en varios aspectos; Por un lado, la 

comercialización creciente de la práctica deportiva, representada en la mayor y 

constantemente creciente participación de patrocinadores (Coca-Cola, Sony, Adidas, 

Budweiser, Heineken, Gillete, Panasonic, etc. Todas estas grandes multinacionales) y 

medios de comunicación (radio, tv, internet, prensa, etc.), lo que históricamente se 

puede ver como un factor determinante y vital dentro de la paulatina profesionalización 

y posterior consolidación global del fútbol. Por otro lado, se debe entrar a indagar y 

analizar la importancia histórica de la FIFA como institución monopolizadora de la 

práctica futbolística a nivel profesional. La FIFA, al lograr posicionarse dentro del 

campo como la institución rectora del fútbol profesional a nivel mundial generó unos 

niveles de capital simbólico abrumadores, los cuales le permiten hoy en día regular, y 

sobretodo dictar las pautas de la interacción de los diversos agentes dentro del campo. 

Por ejemplo: Relación entre FIFA, Patrocinadores (Adidas, DirectTV), Clubes de 

Fútbol (Manchester United, Real Madrid) y Futbolistas profesionales.  

La FIFA, al ser el ente rector y por tanto poseedor de capital simbólico muy 

significativo, se posiciona en un lugar dominante dentro del campo-futbolero, lo que le 

permite monitorear y regular prácticamente todos los niveles y formas de interacción de 
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los agentes del campo. Al estar los clubes de fútbol adscritos a la FIFA, son ellos 

quienes deben someterse a las reglas internas de funcionamiento del campo. Deben 

acatar cuándo se juegan los torneos, cómo se clasifica, y cuáles serán los premios que se 

otorgarán. Asimismo, entran en escena las grandes multinacionales patrocinadoras de 

los eventos futbolísticos, las cuales, al ser patrocinadoras también de los clubes de 

fútbol, entran a negociar con la FIFA los términos de sus patrocinios y las cantidades de 

dinero que le deben dar a la FIFA por figurar como sponsors oficiales de los torneos. 

Dichos sponsors se pueden llegar a entender bajo el rol de agentes dentro del campo en 

la medida que se insertan en él de acuerdo a unos intereses específicos en la promoción 

del fútbol, y entablan un tipo de relaciones objetivas específicas con los demás agentes e 

instituciones, entrando a negociar su propia posición gracias a enormes cantidades de 

dinero (Weishaupt Proni et al, 2007), y generando también unas relaciones de poder y 

tensiones específicas dentro del campo. En este mismo sentido, se debe tener en cuenta 

que el capital simbólico y la posición detentada por la FIFA se pueden transformar en 

otras formas de capital dentro del campo; en este caso, los patrocinadores al pagarle a la 

FIFA están reconociendo la posición, el poder y el capital simbólico de la FIFA dentro 

del campo-futbolero, y la FIFA a su vez, está transformando su gran capital simbólico  

en grandes cantidades de capital económico. 

También se nota aquí la capacidad de regulación y monitoreo que posee dicha 

institución frente a la relación entre ésta y los patrocinadores. La idea del gráfico es la 

de mostrar precisamente la posición reguladora de la FIFA ante los demás agentes del 

campo-futbolero. Debido a su gran capital simbólico acumulado históricamente, esta 

institución puede monitorear, regular y vetar la interacción de los agentes del campo, sin 

que las relaciones relativamente autónomas entre los mismos pongan en riesgo su 

posición de institución rectora del campo.  

Ahora bien, esta capacidad reguladora y de monitoreo también se observa en las otras 

formas de relación dentro del campo; resulta que los niveles y calidad de asociación 

entre los clubes y los patrocinadores también es muy fuerte. Si bien los términos de 

asociación entre patrocinadores y clubes son bastante autónomos, sus negociaciones 

deben ser entendidas dentro del campo-futbolero, el cual se encuentra regulado por la 

FIFA. Si Panasonic quiere patrocinar al Real Madrid, el primero debe tener en cuenta 
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que las posibilidades y la probabilidad de mostrar su producto dependerá del desempeño 

deportivo del club en las competiciones reguladas por la FIFA. Mientras el Real Madrid 

no logre avanzar de ronda en la Champions League, o no logre un rendimiento positivo 

sostenido en la Liga Española, las posibilidades de visualización del producto tenderán 

a disminuir en la medida que el interés de los consumidores (el mercado) decaerá, y 

menos compradores potenciales  se verán atraídos a seguir (ver en tv, radio, prensa, ir al 

estadio, internet) al Real Madrid en los torneos que participe. El ejemplo del Real 

Madrid debe ser analizado a mayor profundidad, ya que este club se posiciona como un 

agente muy poderoso dentro del campo-futbolero en la medida que posee un gran 

capital social y simbólico,  lo que le permite transformar ese capital simbólico en capital 

económico, para adquirir así grandes jugadores de fútbol (los mejores del mundo), los 

cuales actuarán en 2 formas beneficiosas para el club. Por un lado, al ser ellos mismos 

detentores de un gran capital simbólico y físico, podrán mejorar (ampliar) las 

posibilidades del equipo de ganar títulos, situación que aumenta el reconocimiento del 

club ante todos los miembros del campo-futbolero, lo que se traduce en un aumento del 

capital simbólico. Sin olvidar que ese aumento de reconocimiento también significa la 

posibilidad del Real Madrid de llegar como producto a una mayor cantidad de 

consumidores 22 lo cual se traducirá también en una transformación de ese aumento de 

capital simbólico, en un aumento de capital económico entrante al club. Ahora bien, por 

otro lado, estas grandes superestrellas del fútbol también actuarán como mecanismos 

potenciadores y transformadores del capital simbólico del club. Al ser ellos mismos 

detentores de formas específicas de capital (físico, técnico, estético), logran unir su 

capital con el del club, para potenciar, de forma asociada, ese capital simbólico – de 

ambos – y transformarlo en capital económico para ambos. Por ejemplo, en la 

contratación de un jugador como David Beckham, el Real Madrid se beneficia de su 

capacidad como futbolista, pero sobre todo por su capacidad de marketing, en tanto en 

cuanto la posibilidad de potenciar nuevos espacios de mercadeo (público femenino, 

Asia, E.U., etc.), transformando estas capacidades futbolísticas, y esos diversos 

                                                                         
22 En esta parte del texto va emergiendo también otro tema  importante que atañe a  la comercialización 
y desarrollo del marketing para entender  la actualidad  del fútbol profesional a nivel globa l. Entender a  
los  equipos  de  fútbol  como marcas  y  productos  inmersos  en  un mercado  cada  vez más  complejo  y 
globalizado es  una ta rea que  concierne a la siguiente parte  del texto.  
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capitales personales del futbolista, en extraordinarias cantidades de dinero (capital 

económico) que aumentan la fortuna del jugador, y permiten mantener y reproducir el 

sistema de funcionamiento del Real Madrid como institución dentro del campo-

futbolero.  

Para este punto del texto, se puede decir que gracias a la autonomía relativa del campo 

que se estudia, las condiciones externas no son las únicas determinantes del 

funcionamiento del mismo. A mi forma de ver, se debe entrar en una especie de análisis 

conciliador, que tenga en cuenta la situación de las condiciones tanto externas – a nivel 

macro-social – como internas del campo-futbolero. Esto pensando en el uso de las 

teorías del campo social de Bourdieu (Bourdieu, 1993) junto con la antropología y 

sociología figuracional de Elias (Elias et al, 1986).  

Siguiendo este hilo conductor, se puede caracterizar al campo social como esas 

estructuras sociales externas al individuo que sirven de base y crean el espacio para que 

en él se dé la práctica social. Ahora bien, es preciso ver la otra parte que compone la 

realidad social, que en este caso vendría a ser el habitus y que atañe más de cerca a los 

agentes que forman el campo, a los individuos que se encuentran inmersos en las 

prácticas y que las desarrollan y reproducen, pero que asimismo se hallan influenciados 

y por momentos hasta determinados por esas estructuras.  

Por habitus Bourdieu entiende el conjunto de esquemas generativos a partir de los 

cuales los individuos perciben la realidad e interactúan en ella misma. Estos esquemas 

generativos están socialmente estructurados: han sido construidos a través de la historia 

de cada individuo y suponen la interiorización de la estructura social, del campo 

concreto de relaciones sociales en el que el agente social se ha construido como tal. Pero 

al mismo tiempo son estructurantes: son las estructuras a partir de las cuales se 

producen los pensamientos, percepciones y acciones del agente (En Román Reyes (Dir): 

Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Pub. Electrónica, Universidad Complutense, 

Madrid 2004 <http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario):  

"El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y 

transferibles – estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como 

estructuras estructurantes  – que integran todas las experiencias pasadas  
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y funciona en cada momento como matriz estructurante de las  

percepciones, las apreciaciones y las acciones de los  agentes cara a una 

coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir" (Bourdieu, 

2000: 178).  

"Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones  

de existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y 

transponibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como 

estructuras estructurantes, es decir, en tanto que principios generadores  

y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar  

objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de 

fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para 

conseguirlos, objetivamente 'reguladas' y 'regulares' sin ser para nada el 

producto de la obediencia a reglas, y siendo todo esto, objetivamente 

orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un jefe de 

orquesta." (Bourdieu, 1993: 88,89). 

Dentro de las características a resaltar de este concepto, y que considero útiles al 

momento de adentrarme en el entendimiento de la subjetividad del futbolista, está la 

historicidad inherente a la formación del habitus, hecho por demás vital en el proceso de 

construcción de la subjetividad del agente. La historicidad de los sujetos adquiere 

entonces un papel fundamental para entender el concepto de habitus. Esas estructuras 

sociales internalizadas e incorporadas en forma de esquemas de percepción, 

pensamiento y acción son las que permiten entender la relación del sujeto con el campo 

en el cual se halla inmerso. Se va entendiendo cómo el concepto de habitus adquiere un 

rol mediador entre el determinismo estructural y el subjetivismo voluntarista, al tener en 

cuenta ambos aspectos de la realidad social del sujeto para entender sus formas de 

proceder.  

"Producto de la historia, el habitus produce prácticas (…) conformes a 

los esquemas engendrados por la historia; asegura la presencia activa 

de las experiencias pasadas que, depositadas en cada organismo bajo la 

forma de esquemas de percepción, de pensamiento y de acción, tienden, 
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de forma más segura que todas las reglas formales y todas las normas  

explícitas, a garantizar la conformidad de las prácticas y su constancia 

en el tiempo" (Bourdieu, 1992: 91).  

"Historia incorporada, hecha naturaleza, y por ello olvidada en cuanto 

tal, el habitus es la presencia actuante de todo el pasado del que es el 

producto: de partida, es el que confiere a las prácticas su independencia 

relativa en relación a las determinaciones exteriores del presente 

inmediato." (Bourdieu, 1992: 94). 

Además, la calidad de incorporar la historia, de hacerla palpable, es lo que permite 

hacerla viva y reproducirla cotidianamente a través de la práctica social de los diversos 

agentes imbuidos en el campo. Los individuos entonces le dan continuidad a esa serie 

de estructuras estructurantes a partir de todos sus actos, pero no de una manera del todo 

consciente, de ahí su condición de internalizada e incorporada, ya que no se detienen a 

cada instante a pensar en el porqué de sus movimientos y costumbres cotidianas, sino 

que las realizan de una forma casi natural. El pasado es anulado como tal gracias a su 

naturalización, es actuado y traído al presente por el habitus, el cual se encarna en una 

posición de defensa frente a campos exteriores, permitiendo así la posibilidad de 

reproducción de prácticas específicas, las cuales encuentran su espacio de acción en el 

campo social y a partir de ahí, su autonomía relativa. 

Bourdieu también muestra al habitus como una especie de sentido del juego que permite 

jugar los juegos a partir de los esquemas adquiridos en la práctica continuada de los 

mismos, es lo que permite que los sujetos produzcan la respuesta adecuada en la 

urgencia de la situación (Bourdieu, 2000). Sentido del juego, también cercano a lo que 

coloquialmente se puede llamar sentido común, pero que dada la necesidad de la 

experiencia histórica y social que este sentido conlleva, puede llegar a entenderse como 

el menos común de los sentidos de acuerdo a la experiencia del sujeto que se enfrenta a 

una situación que le exige reaccionar de manera adecuada. “Respuesta adecuada en la 

urgencia de la situación”: la eficacia de la respuesta estará determinada por el 

conocimiento que el sujeto posee del entorno en el cual se halla inmerso. Este 

conocimiento se da gracias al tiempo que el sujeto ha vivido en un espacio (geográfico o 
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simbólico) específico. Espacio y tiempo adquieren una gran relevancia para entender el 

habitus. 

 

La espectacularización del fútbol  

 

Se puede entender entonces la consolidación del campo futbolero como ese proceso 

socio-histórico en el cual convergieron una serie de factores que hicieron posible su 

autonomización relativa (Bourdieu, 1984), y por ende brindaron las condiciones 

necesarias para generar la producción y reproducción de una serie de prácticas sociales 

inherentes al funcionamiento interno de dicho campo. La creciente importancia social 

del fútbol – y de los deportes en general – frente a la jerarquía institucional, la también 

creciente seriedad y búsqueda de triunfos y retribuciones dentro de un ambiente de 

mayor competitividad, y el consiguiente afianzamiento de un mercado propio del campo 

futbolero poseedor de unas dinámicas de funcionamiento internas y relativamente 

independientes, se pueden enumerar como los puntos clave de este proceso (Elias et al, 

1986, Dunning, 1986, Huizinga, 1968). Asimismo, el establecimiento de estas 

condiciones brindaron la posibilidad de aplicar herramientas analíticas como los 

conceptos de campo social y habitus de Pierre Bourdieu, los cuales resultan ser útiles al 

momento de entrar a entender la dinámica interna y relativamente autónoma que 

adquieren esos campos, pensando en el impacto a nivel colectivo, así como los efectos 

que los mismos fenómenos tienen a nivel individual sobre los agentes del campo, en 

este caso los futbolistas.  

Hacia 1863 se produce la codificación del fútbol en Inglaterra, la cual estaba pensada 

para darle mayor regulación y uniformidad al juego. Dicha iniciativa nace en sectores 

aristocráticos universitarios quienes se deciden de una vez por todas a aclarar una serie 

de pautas y diferencias reglamentarias con respecto al otro deporte que es considerado 

el hermano o primo del fútbol, el rugby (Elias et al, 1986). Este momento de escisión es 

considerado no como el nacimiento del fútbol moderno, pues su práctica se remontaba 

aproximadamente a un siglo atrás, sino como el momento de registro del mismo, de 

institucionalización del juego, lo que permitió entonces una organización más eficiente 
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y rectora del deporte, en aras de promover y fiscalizar masivamente la práctica del 

fútbol. Desde ese entonces empezaron a proliferar las competencias futbolísticas que se 

regían bajo los reglamentos dispuestos en esa codificación, y a partir de allí se 

exportaron a Europa y al resto del mundo. Algunos años después daría inicio la primera 

competición profesional en la isla británica. En 1882 se crea la IFAB (International 

Football Association Board), órgano encargado hasta la actualidad de velar por el 

reglamento del juego y actualizarlo23. En 1904 se crea la FIFA (Fédération 

Internationale de Football Association), ente rector del fútbol mundial,  encargado, entre 

otros, de organizar y llevar a cabo todos los campeonatos mundiales a nivel de 

selecciones en todas las categorías, tanto masculinos como femeninos. En 1908 el fútbol 

se convierte en deporte olímpico (Elias et al, 1986). En 1930 en Uruguay se realiza la 

primera copa mundial de fútbol, torneo invitacional ganado en su primera versión por 

los anfitriones.    

Más allá de un registro anecdótico de fechas importantes en la historia del fútbol 

profesional, estos datos se deben entender como testigos de la paulatina expansión del 

fútbol a nivel mundial,  con su consiguiente aumento en importancia dentro de la 

jerarquización institucional global, con obvias repercusiones históricas, pero también 

dentro de los ámbitos económico, político, administrativo y cultural dentro del campo 

futbolero. A partir de 1930 con la organización del primer mundial de fútbol se observa 

un cambio de dinámica dentro del funcionamiento interno de dicho deporte. Si bien ya 

se venía practicando dentro de las olimpiadas, el montaje de una competencia de 

carácter global, pero totalmente independiente creada por la FIFA le permitió consolidar 

y afianzar mucho más su posición como rectora del deporte y su autonomía frente a 

otras instituciones, como el COI (Comité Olímpico Internacional).  

Empero, la gran importancia de esta autonomización institucional del fútbol con 

respecto al COI es apenas el factor inicial que puede permitir hacer el análisis de la 

importancia y del poderío tanto político como económico que hoy en día posee la FIFA. 

Su capacidad autónoma de administrar y regir el campo futbolero, de organizar y 

reglamentar sus competencias, le permitió construir un gran poder de negociación, 

además de acumular enormes cantidades de capital simbólico al tener la potestad de las 
                                                                         
23 http://es.fifa.com/classicfootball/history/index.html 
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competencias. Como mencionaba anteriormente, la entrada de poderosas 

multinacionales a patrocinar los torneos de fútbol le permitieron a la FIFA convertir ese 

capital simbólico en capital monetario. Sin embargo, para que estos patrocinadores 

pensaran en el potencial del fútbol para la visibilización y posicionamiento de productos 

y marcas tuvo que darse en primera instancia la unión de la FIFA con los medios de 

comunicación. Dicha unión no se puede marcar como un acontecimiento histórico 

preciso, ya que, por ejemplo, desde el primer mundial organizado en Uruguay la 

cobertura en prensa, radio y televisión fue muy importante. Sin embargo, la 

infraestructura de comunicaciones y transporte pensada a nivel global era muy 

incipiente. Tendría que vivirse una segunda guerra mundial y su período de postguerra 

para pensar en verdaderos cambios significativos en cuanto al alcance mediático del 

fútbol en el globo.   

Para entender la importancia y repercusión de los medios masivos de comunicación en 

la dinámica interna del campo futbolero utilizaré los planteamientos de Guy Debord 

(Debord, 1967), utilizando su concepción del espectáculo y la estrecha relación entre las 

formas de producción de la sociedad industrial moderna y los medios de comunicación.    

El concepto de espectáculo unifica y explica una gran diversidad de 

fenómenos aparentes. La diversidad y contrastes de éstos son las  

apariencias de esta apariencia organizada socialmente, que debe ser ella 

misma reconocida en su verdad general. Considerado según sus propios  

términos, el espectáculo es la afirmación de la apariencia y la afirmación 

de toda vida humana, es decir social, como simple apariencia. Pero la 

crítica que alcanza la verdad del espectáculo lo descubre como la negación 

visible de la vida; como una negación de la vida que ha llegado a ser visible 

(…) El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social 

entre personas mediatizada por imágenes (…) el espectáculo constituye el 

modelo presente de la vida socialmente dominante (Debord, 1967: 10, 11).  

Lo interesante aquí es el poder pensar la práctica social mediatizada y superficializada 

por la incidencia de la importancia del espectáculo en la producción y reproducción del 

modelo capitalista industrial y consumista. En este sentido, el fútbol presentado como 
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espectáculo, y solo de esta forma, tiende a negar e invisibilizar la estructuración del 

campo futbolero, paradójicamente a través del uso de la imagen. 

El espectáculo se presenta como una inmensa positividad indiscutible e 

inaccesible. No dice nada más que “lo que aparece es bueno, lo que es  

bueno aparece”. La actitud que el espectáculo exige por principio es esta 

aceptación pasiva que en realidad ya ha obtenido por su manera de 

aparecer sin réplica, por su monopolio de la apariencia (Debord, 1968: 12).  

¿Pero esto qué implica para los futbolistas y su actividad laboral? Al indagar entre la 

gente, puedo observar que su desconocimiento de la realidad laboral del futbolista es 

total. Solo en mi caso, o en el de los futbolistas profesionales que viven imbuidos dentro 

de ese campo se conoce cómo funcionan las cosas. ¿Por qué entonces se desconoce en 

el exterior, siendo el fútbol algo que genera intereses tan altos y cuyo funcionamiento se 

encuentra mediatizado? Porque es un espectáculo, y al poseer esta característica su 

comprensión, pero sobretodo su visibilidad se encontrará directamente determinada por 

los mass-media. Por lo tanto, se aplica entonces lo que aquí dice Debord en cuanto que 

“lo que aparece es bueno, lo que es bueno aparece”, determinado eso sí por su carácter 

atractivo y potencialmente vendedor. Es algo así como decir que lo que es bueno vende, 

y lo que vende aparece en televisión.  

“A medida que la necesidad se encuentra socialmente soñada, el sueño se vuelve 

necesario. El espectáculo es la pesadilla de la sociedad moderna encadenada, que no 

expresa finalmente más que su deseo de dormir. El espectáculo es el guardián de este 

sopor” (Debord, 1967: 14). Mientras haya circo, todo bien todo bien como dice El Pibe 

Valderrama. El espectáculo como guardián del sopor de la sociedad. La sociedad no ve 

lo que realmente pasa ya que se encuentra de alguna forma anestesiada por la 

espectacularidad de los medios de comunicación, que solo quieren mostrarle “lo que es 

bueno”. Por eso los hinchas (que son espectadores y consumidores) no logran ver más 

allá de lo que les muestra el espectáculo, porque el mismo es el medio y es el fin. Sin 

embargo, bajo él subyacen las realidades de los futbolistas, las cuales se desconocen, 

pero que ante todo, se utilizan para perpetuar la producción y reproducción de un 

sistema específico. 
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Ahora bien, los conceptos de espectáculo y mediatización aplicados al fútbol los  utilizo 

aquí como medios para incorporar al análisis un concepto que complementa los ya 

vistos y ayuda a formar finalmente el espectro de análisis. Lo ritual y lo simbólico 

adquieren aquí importancia en ese sentido (Turner, 1973).  

 “…los rituales proporcionan la base generadora de la vida cultural; que 

un ritual es una relación subsistente cuya naturaleza está determinada por  

el carácter y las relaciones de sus símbolos; que la manera en que 

construimos la realidad está ligada a nuestras percepciones, las cuales a su 

vez son mediadas a través de símbolos y sistemas rituales compartidos; y 

que estamos subjetivamente ubicados en el orden social como agentes y 

actores mediante compromisos en performances rituales particulares” 

(McLaren, 1995: 30). 

De acuerdo al entendimiento de estos conceptos encuentro relaciones que permiten 

pensar en la complementariedad de los mismos – lo ritual y lo simbólico – con nociones 

como el habitus, el campo social,  y las figuraciones sociales, pues se comparten 

aspectos como la historicidad de la práctica social y la recopilación de información y su 

codificación a través de la práctica social, la experiencia y el performance. Involucrarse 

en el ritual es “lograr (…) una existencia histórico-cultural” (Sullivan, 1975: 23, en 

McLaren, 1995: 56). 

“Entiendo por  ritual una conducta formal prescrita en ocasiones  no 

dominadas por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres  

o fuerzas místicas. El símbolo es la más pequeña unidad del ritual que 

todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual; es la 

unidad última de estructura específica en un contexto ritual. Dado que este 

ensayo es básicamente una descripción y una análisis de la estructura y las  

propiedades de los símbolos, por el momento bastara que digamos, con el 

Concise Oxford Dictionary, que un "símbolo" es una cosa de la que, por 

general consenso, se piensa que tipifica naturalmente, o representa, o 

recuerda algo, ya sea por la posición de cualidades análogas, ya por  
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asociación de hecho o de pensamiento. Los símbolos que yo observé sobre 

el terreno eran empíricamente objetos, actividades, relaciones, 

acontecimientos, gestos y unidades  espaciales en un contexto ritual.” 

(Turner; 1980: 21)  

Se trata aquí de analizar la sacralización, o ritualización (Turner, 1974, McLaren, 

1995), del fútbol a través de su constante repetición, en gran medida gracias a la 

mediatización de la realidad. El entendimiento del alcance subjetivador del fútbol debe 

apuntar, a través de la concepción del ritual, como la encarnación, la somatización de la 

historia cultural a través de los símbolos luego de atravesar un camino simbiótico y 

sincrético que permita tener en cuenta factores como los mass-media, las dinámicas 

internas y relativamente autónomas del mercado futbolero, y las nociones de espacio, 

campo, habitus y figuración social (Bourdieu, 1984, Elias et al, 1986). En este sentido 

puedo decir que veo fútbol – por televisión o en el estadio – no por el hecho ver un 

partido, sino por un compromiso existente para con el fútbol. Al visitar Brasil en el 

congreso de ALESDE, el hecho de asistir al estadio resulta significativo en la medida 

que dicha visita está llena de significados para el mantenimiento de mi estructura 

subjetiva. El hecho de asistir al estadio me complementa aún más como persona, 

independientemente de ser hincha o no de los equipos que observo. El fútbol es 

importante para mí, y en la medida que pueda reproducirlo están cerca de él, llenaré de 

significado y de sentido mi realidad y mi existencia. Por eso ha sido tan importante 

asistir a fútbol cuando he estado fuera de Colombia. Haber visitado el estadio 

Centenario en Uruguay, el Cotton Bowl en Dallas E.U., el Pachencho Romero en 

Venezuela, el Dragao da Baixada en Curitiba Brasil se han erigido como actos 

performativos encaminados a reforzar mi estructural mental, de sentido e histórica.   

En esos actos rememoro mis experiencias pasadas, pero no como una exposición 

fotográfica estática, sino bajo la experimentación sensorial de la nueva-repetición. Es 

decir, a sabiendas que el hecho de acudir al estadio es la observación del mismo 

fenómeno a través de los canales de las particularidades socio-históricas que determinan 

ese momento. Es la clave del entendimiento de la famosa reproducción hecha por Andy 

Warhol de la imagen de Marilyn Monroe repetida muchas veces en muchos colores: la 

experiencia o experimentación de la observación de la misma imagen siempre será 
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distinta debido a las particularidades del momento, la cuales actuaran para reforzar y 

complementar mi estructura de sentido y significado de mi existencia. Dentro de ese 

poder ritual y simbólico converge la temporalidad de la percepción de la existencia: la 

estructura de la experiencia histórico-cultural – con sus enormes cantidades de 

información codificada – se encuentra con la inmediatez del presente, y su unión se 

proyecta en la complejización acumulativa de la experiencia hacia el futuro.  

Ahora bien, cuando los mass-media, como la televisión, se incorporan dentro de este 

proceso generan unas dinámicas de fijación de información en la subjetividad a través 

de la imagen, de códigos e información – no necesariamente simbólicos –, pero que 

tienen de todas formas un efecto moldeador dentro de la subjetividad de quien los 

observa. En este caso, el poderío de la publicidad que empuja hacia el consumismo – al 

fin y al cabo siendo partícipes del sistema de producción imperante gracias a la realidad 

mediatizada (Debord, 1967) – genera en los productos y mercancías que se fijan a un 

campo y unas prácticas llenas de valor simbólico, la capacidad de alcanzar a los que lo 

observan. Por ejemplo, cuando X o Y futbolista aparece vistiendo guayos Nike o 

Adidas, no es que dichos objetos adquieran valor simbólico, pero sí están utilizando la 

importancia ritual simbólica del fútbol para posicionarse en la estructura subjetiva de 

quienes se hallan inmersos en ese campo, sacando así provecho de la ritualidad del 

hecho de ver o asistir a fútbol. Un buen ejemplo de la unión del consumismo 

mediatizado a través de la publicidad con lo ritual simbólico, es la importancia que 

clubes como el Real Madrid, el Milán, el Manchester United o el Atletico Paranaense le 

dan al día del partido y a la asistencia al estadio de sus hinchas y socios. 

Aproximadamente un tercio de las multimillonarias ganancias que estos clubes perciben 

se derivan de esta situación (Weishaupt Proni et al, 2007). 

Analizar al fútbol profesional sin tener en cuenta el rol desempeñado por los medios 

masivos de comunicación resultaría en un entendimiento sesgado y parcial de este 

fenómeno social. Si bien el componente ritual simbólico se encuentra presente, se deben 

contemplar también las añadiduras propias del ambiente macro-social en cual dichas 

prácticas se hallan inmersas (Elias et al, 1986), las cuales no se pueden separar del 

acontecer del entorno, y por ende, de su devenir histórico.  
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Capítulo II: Atravesando el Embudo 

 

Caminando del lado de mi papá – no sé si de la mano, no logro recordarlo – me preparo 

para hacerle frente a lo desconocido. Me preparo para adentrarme en un mundo que 

hasta el momento se me había presentado a través de los espectaculares cánticos y 

narraciones de locutores furibundos hinchados de patriotismo y tropicalismo, 

acompañados de fabulosas imágenes de ídolos de ébano y melenudos, que al son del 

“toque toque” enamoraban a toda una nación. Ídolos en todo el sentido de la palabra, 

ejemplos a seguir y dignos de imitar, intentábamos con mis amigos del barrio copiarlos, 

calcarlos, imaginar las calles, antejardines y parques de mi barrio como esos 

maravillosos escenarios italianos que veíamos expuestos en el televisor, colosales, 

majestuosos, lejanos, pero llenos de triunfo y gloria. Ese mundo que me entraba por los 

ojos a través de la caja idiota, pero que se internalizaba en lo más profundo de mi 

sentido del cuerpo, se corporal izaba para pensar en términos de Bourdieu!!! y que 

intentaba re-crear con mis amigos – aunque solo también – cada vez que podíamos en 

nuestros ratos libres, y en los ratos ocupados también. Rincon, Higuita, El Pibe, Walter 

Zenga, el Totto Schillaci, Maradona, Canniggia, Goycochea, Alemao, Roger Milla, 

Mathaws, Skurabi, los yugoslavos, los costarricenses…todos los recuerdo no como si 

fuera ayer, sino como si hubiesen existido siempre, como si los hubieran tatuado en mi 

memoria, como si una parte de ellos se hubiera quedado en mi y ya ahora no pudiese 

hacer nada para apartarlos, porque simplemente tengo un poquito de cada uno de ellos 

en mí.  

Todo esto se condensaba, tal vez no en el momento en el que le tomaba la mano a mi 

papá, pero se materializaba en la razón de llevar puesto mi flamante uniforme escarlata 

del América de Cali,  la mechita roja,  y me preparaba, como lo mencionaba 

anteriormente, para adentrarme en ese mundo que hasta el momento había sido solo 

parte de mis tardes de metegol tapa frente a mi casa. Si, era mi primer día de 

entrenamiento en la Escuela de Formación del IDRD24. En él, encontraría a varias de las 

viejas glorias del fútbol colombiano, como las llamaba mi papá, y cuya denominación 

                                                                         
24 Instituto Distrital de Recreación y Deporte.  
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servía para exacerbar aún más mi imaginación y ansiedad. No pueden ser unos 

cualquieras, pensaba yo, si mi papá se refería a ellos de semejante manera.  

Fue así como conocí en primera instancia al profe mono Rubio, aguerrido back central 

bogotano, campeón con Santafé por allá en el 48 – si, el primer campeón del fútbol 

profesional en Colombia – y representante del país en varias Copas América “por allá 

cuando no se llamaban Copa América sino Suramericanos” como solía narrarnos, y 

donde “Argentina nos metía nueve goles, Brasil 10, nosotros metíamos por ahí un par 

en todos los partidos”. La imagen de gloria y éxito, aún desde tan temprano, se 

interceptaba, se cruzaba con la de este viejito blanco color-papel-de-impresión y 

cacheti-rojo ensudaderado y apretado, con gorrita a todo momento, silbato colgando del 

cuello y zapatillas tipo fútbol-sala impecablemente lustradas. No faltaba nunca su, 

también apretada, camiseta de entrenador con logos del IDRD en todas las fuentes y 

reproducciones posibles, que nunca desentonaban con el resto de la sudadera que, valga 

decirlo, se encontraba siempre dentro de los más estrictos parámetros de pulcritud, sin 

importar el descoloramiento apenas lógico por el desgaste, pero sobretodo, por 

cualquier cantidad de años de servicio, los cuales, en este señor, parecían ser todos los 

de la historia de la humanidad, más que Matusalén. El profe Rubio actuaba como una 

especie de coordinador general de la escuela de formación y de los equipos de 

competición del IDRD, siempre en el terreno, siempre en sudadera, siempre 

monitoreando, fiscalizando, chiflando, pitando, gritando, arengando, regañando, 

“vaciando” – nunca putiando, nunca ofendiéndonos eso sí –, pero con una vitalidad que 

en mis consiguientes 19 o 20 años de fútbol difícilmente observé o encontré en otro 

entrenador. Si, sus piernas encorvadas en forma de paréntesis, marcadas por lo apretado 

de sus sudaderas de algodón, se expresaban siempre, no como un reflejo de ancianidad, 

sino como un testimonio de toda una vida de darle a la pelota, tan así que su ausencia de 

barriga se convertía en la mejor aliada cuando se trataba de enseñarle, pero sobretodo 

demostrarle, a los muchachos cómo se debía patear un balón, o cómo se debía respirar 

para evitar el vaso, o las jarras de acuerdo al cansancio, que se presenta como un ahogo 

debido a formas incorrectas de respiración al momento de iniciar cualquier actividad 

aeróbica.   
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El profe Rubio era quien estaba al frente de la escuela, poniéndole el pecho, como 

literalmente nos demostraba en cada práctica, pero no era su director a nivel 

burocrático. En realidad nunca supe cuál fue el cargo oficial que detentaba, pero todos 

los muchachos sabíamos que el viejito regañón era como el jefe de la escuela, y por 

tanto se le debía escuchar, obedecer, respetar, e incluso, como me pasaba a veces, temer. 

El grito que tal vez odiaba más, sobre todo al principio, era el de ¡¡¡¡muérganos 

vaselinos!!!! que repetía constantemente y que hasta el momento sigo sin entender. 

Haciendo este ejercicio me topo con una definición de la RAE del término muérgano 

que dice lo siguiente: muérgano. (De órgano).1. m. Col. Objeto inútil, antigualla.2. m. 

Ec. Persona zafia y grosera. U. t. c. adj., con lo cual reconstruyo mi memoria para 

recordar que era en esos momentos de angustioso esfuerzo físico, de incontables 

abdominales y vueltas a la cancha, que para mí se me hacían incalculables e 

interminables, acompañadas siempre de los arreos, o arrullos tal vez, del profe 

recordándonos lo vagos e inútiles que éramos, aunque solo hasta el momento de escribir 

este texto es que logro descifrar lo que siempre se constituyó en un enigma para mí. 

Aunque mejor ni hablar de vaselinos. 

   

El profe Rubio no era el director de la escuela. El director era otra vieja gloria conocida 

como Efrain el caimán Sanchez, portero legendario en los albores del fútbol profesional 

colombiano, uno de los primeros embajadores de nuestro fútbol allende nuestras 

fronteras, en una época en la que todos venían a Colombia y casi ninguno salía de ella. 

El caimán logró atajar en San Lorenzo de Almagro hacia 1947 – cuando no había fútbol 

profesional en nuestro país – e incluso en el fútbol mexicano a finales de los 50s. Fue el 

arquero titular de la selección Colombia en el mundial de Chile 62, primera copa mundo 

a la que asistió nuestra selección, y fue el director técnico del seleccionado subcampeón 

de la Copa América de 1975, logro apenas superado en el 2001 cuando hospedamos 

dicha competición. A pesar de esto, al caimán solo lo vi una o dos veces visitando las 

canchas del parque El Salitre, siempre de pasadita no más, vestido de paño y con un 

caminar cansino y distante. 

Rondaba el año 1990, contaba entre 6 y 7 años y ya desde ese momento iniciaba un 

régimen de entrenamiento que consistía en visitar los peladeros, porque eso es lo que 
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eran, y barriales en invierno, del IDRD en El Salitre todos los martes y jueves. La fecha 

exacta de mi primer entrenamiento nunca la recordaré, pero lo que sí tengo muy 

presente, no en la memoria, sino en mi cotidianidad, es que era el año que era, porque 

fue ese el año del mundial de Italia, competición más que memorable para cualquier 

hincha del fútbol colombiano, pues en ella se amalgamaron muchos de los aspectos que 

se pueden buscar dentro de la colombianidad, y que en ese momento marcaron una 

etapa memorable para los millones de espectadores que vibraban, se maravillaban, se 

ilusionaban y decepcionaban, todo al mismo tiempo, con su selección patria. La 

exaltación patria en ese entonces  no aparecía como tal dentro de mi realidad. Lo que 

aparecía era la espectacularidad, mediada y mediatizada a través de la televisión, de una 

serie de ídolos, casi héroes, que rápidamente reemplazaron mi disfraz de Supermán, por 

un uniforme de la América de Cali con su diablo y sus estrellas en el pecho. Cual rito de 

paso, el cambio del disfraz del superhéroe por el del futbolista adquiría una 

significación especial en ese momento. Yo no quería ser como Supermán y salvar al 

mundo de los malos; yo no quería montar bicicleta como mi papá y mi hermano mayor; 

yo no quería ser como mi papá; ya no quería ser como Lucho Herrera ni como Fabio 

Parra. Yo lo que quería era cantar goles, celebrarlos, estar metido en un estadio repleto 

de gente que me admirara y me celebrara. Yo quería era aparecer en televisión, que me 

nombraran en radio, salir en comerciales de Frutiño.    

¿Meter goles? Me pregunto hoy en día. ¡Uf! Esa vaina es como difícil. Tarea nada 

sencilla de realizar al momento de estar metido en una cancha de fútbol – o si no 

preguntarle a Roberto Baggio cuando erró el penal definitivo en la final de E.U. 94 – y 

que desde mis primeras experiencias a nivel serio, es decir, no en mi casa, no jugando 

metegol tapa, sino entrenando, se empezó a presentar con una complejidad bastante 

difícil de imaginar. “Mejor me hago más atrás, en la defensa” me aconsejaba al darme 

cuenta que no era uno de los habilidosos si me comparaba con los demás niños que 

jugaban conmigo. Si a esto le sumo el hecho de que, cada vez que hacíamos trabajo 

físico – el cual constaba de eternos minutos de trote continuo, en el que teníamos 

oportunidad de conocer casi todas las instalaciones y alrededores de la sede del IDRD 

en El Salitre –, las sensaciones de tortura y sufrimiento se convertían en el escenario que 

definía dichas prácticas en las que se hacía el trabajo físico como suelen llamarlo todos 

los que hacen parte del campo futbolero. El panorama en esos primeros días no se 
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pintaba como el más alentador. Mantengo todavía la imagen de encontrarme tirado en el 

pasto, boca arriba, intentando hacer cualquier cantidad de abdominales, mientras echaba 

vistazos esporádicos a mis compañeros de faena que se contaban por docenas y docenas, 

atentos todos a las miradas y recorridos vigilantes y fiscalizadores de varios 

entrenadores que como guardianes de un campo de concentración recorrían los espacios 

en los cuales nos desperdigábamos para hacer esos ejercicios y para cerciorarse de que 

estábamos cumpliendo con las cuotas exigidas. Mientras tanto, observaba allá en la 

lejanía a los arqueros, retozones y estirados en el suelo, descansando, según mi punto de 

vista. Los miraba y pensaba para mis adentros “estos manes no hacen nada, no hacen 

sino descansar”, mientras yo aquí, sin hacer goles y cansado y aburrido a más no poder 

con este viejito gritón que me llama “¡muérgano vaselino!” cada dos segundos. Me 

gustaría ser arquero pensé en ese momento.  

La decisión de querer ser arquero fue la primera de las decisiones importantes que he 

tomado alguna vez en mi vida. Recuerdo que lo pensé y pensé durante varios días, luego 

de comunicárselo a mi mamá y a mi papá, y empecé desde esos momentos a 

imaginarme, a recrear ese mundo hipotético a partir del hecho de ser arquero. La 

vacilación y el dilema que se presentaba en semejante ocasión no era algo fácil de 

sobrellevar. ¿En realidad estaba dispuesto a cambiar de rumbo de semejante manera y 

asumiría lo que esta nueva situación me podría representar? La significación de la 

decisión que estaba punto de tomar era tal, que a partir de ella intentaba imaginarme en 

el rol de portero llevando a cabo gestas heroicas y alcanzando títulos y títulos. Lo 

pensaba y lo meditaba mientras creaba dentro de mi cabeza fabulosos partidos de fútbol, 

utilizando el hall del segundo piso de mi casa, y usando como escenario o cancha de 

fútbol las puertas de las habitaciones, el marco de la cama-escritorio del camarote de mi 

cuarto y, como escenario principal, un cable coaxial de color blanco que mi hermano 

mayor había clavado a paredes y techo y que le llevaba la televisión por cable directo a 

su habitación. El efecto de arco que creaba esa especial acomodación de mi hermano me 

servía a mí para imaginar un arco de fútbol, y la cortina entretejida en forma de red que 

daba a una de las paredes se convertía, ¡¡cómo no!! en las redes infaltables de todo arco 

que se encuentra en cualquier cancha. Nuevamente, sin saber a lo que me atenía, me 

disponía a iniciar un nuevo periplo, pero esta vez llevado de la mano de mi voluntad y 

empujado por una perezosa excusa. Le había dado un giro, una vuelta, un cambio de 
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dirección a ese comienzo futbolero. Había iniciado así un momento de escisión por así 

decirlo, de ruptura frente a un sendero previamente iniciado, solo que esta vez había 

sido una decisión completamente mía.  

Fue así como una tarde de esas, estrenando un flamante buzo de arquero de mangas 

verdes y vientre acolchado y espumoso decorado con una especie de collage de figuras 

geométricas y que imitaba uno de los utilizados por René Higuita en Italia 90, me 

encontré dispuesto y listo para iniciar mis entrenamientos especializados de portero. 

Investido en mis nuevos trajes e infundido por las energías traspasadas a través del 

atuendo del héroe José René25, al mejor estilo de la inspiración quijotesca provocada por 

los antiguos hidalgos, me encontré entonces listo no solo para estrenar mi nueva pinta y 

para seguir las instrucciones del profe Senén Mosquera, sino con la actitud necesaria 

para encarar el rol del guardián del arco. Recordado arquero que desfilara por los 

estadios colombianos entre los 50s y principios de los 70s, el profe Senén aparecía 

como una figura diametralmente opuesta a la encarnada por el profe Rubio. Oriundo del 

Pacífico, tenía en su acento y en sus movimientos una sabrosura que emanaba 

amabilidad y tranquilidad. Con más de 1.80mts de estatura, manos imponentes y 

consejos agudos, esta otra vieja gloria de nuestro fútbol me introdujo al universo del 

arco y del área grande26. Este encuentro se erigió también como otra forma de cambio y 

de movilidad. Conocer a este personaje me brindó la oportunidad de conocer y concebir 

a una persona con una mentalidad totalmente distinta a la del profe Rubio. Una de las 

preciosas oportunidades que puede brindar el fútbol se representa aquí al poder 

contactar diversas procedencias culturales y geográficas, las cuales, como 

acertadamente acotaba en algún momento el director técnico Francisco Maturana, sirven 

para decir que se juega como se vive, haciendo una referencia directa a las 

particularidades socio-culturales del entorno donde se practica el fútbol. Bolivianos, 
                                                                         
25 José René Higuita. 

26  Área  grande  se  denomina  a   la  también  llamada  Área  de  penal,  y  que  delimita  espacialmente  el 
terreno donde el arquero puede tomar el ba lón con  la mano. También es conocida como Las dieciocho  
haciendo  referencia a  las dieciocho yardas aproximadas que hay entre  la l ínea de gol y la media luna que  
corona el extremo del  área de penal. Asimismo, al rectángulo pequeño  que se  encuentra dentro del área  
se conoce en  el argot futbolístico  como  el área chica  por su  relación  con  el  área  grande, la cual  demarca  
una  especie  de  espacio  sagrado  para  el  portero,  donde  este  no  puede  ser  tocado  ni  contactado  por 
cualquier rival so pena de ser decretada una falta.  
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argentinos, alemanes, japoneses, poseen todos formas particulares de vivir el fútbol y de 

relacionarse con él. Resultaba como viajar y conocer gratis el país.  

Contrario a mi parecer inicial y a mi perezosa justificación para decidirme a 

convertirme en arquero, el entrenamiento y trabajo especializado de dicha posición se 

me presentó como algo tal vez más exigente y comprometedor a cada instante que el de 

jugador de campo. El arquero, por su particularidad dentro del juego, aparece siempre 

como el personaje incomprendido dentro del mundo del fútbol. De héroe a villano  

como expresa la gente en la calle, el portero, según las propias palabras de mi maestro 

iniciador en semejante arte, puede ser figura durante los noventa minutos que dura un 

partido, el héroe, atajando balones 27 increíbles, haciendo gala de sus reflejos felinos y 

de sus cualidades arácnidas, hasta que comete un error en el último minuto y su equipo 

y toda su fanaticada, y todo un país, pierden por su culpa y son eliminados de un 

mundial por un equipo que nunca jugó tan bien pero que al fin y al cabo terminó 

metiendo el gol. Por ende, el arquero, el portero, el can cerbero – o Cancerbero como 

suelen llamarlo los cronistas radiales – es el único jugador de un equipo de fútbol que 

no tiene el derecho de todo ser humano a equivocarse, so riesgo de ser sacrificado en 

público por el colectivo en su totalidad, de ser presentado como ofrenda a los 

cocodrilos, de ser víctima del escarnio público. El jugador de campo puede ser en 

ocasiones un payaso por los errores que comete, pero puede reivindicarse, en cambio el 

arquero es  como un malabarista de circo que no puede permitirse que una sola pieza de 

las que vuelan en el aire y regresan a sus manos caiga a tierra. Por eso, nuestro 

entrenamiento desde el primer día se enfocaba en el hecho de no cometer errores para 

evitar así ser rechazados por el resto del equipo y de los hinchas.  

Sin embargo, y como cosa curiosa desde el principio, los entrenamientos para ser 

guardavalla no se me hicieron tan cansones y engorrosos como los de jugador de 

campo. Existió desde el primer momento una empatía inconsciente que me llevó a 

                                                                         
27 La expresión  balones, o balón, hace referencia, en determinadas circunstancias dentro de un partido 
de fútbol, a jugadas específicas que suelen resaltar jugadores y entrenadores. Por ejemplo, aparece para  
describir, muchas veces en forma de exclamación, un muy buen  pase realizado por algún miembro del  
equipo:  “qué  balón   el  que  le   puso   Pepito  a    Juanito”,  refiriéndose  generalmente  a  un  pase‐gol. O 
también,  como  le mencionaba  en  el  texto,  se  puede  llegar  a  decir  “qué  ba lón  el  que  sacó Higuita”, 
refiriéndose a  una muy buena atajada del portero mencionado.  
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soportar sin esfuerzo y con alegría y entusiasmo las  extenuantes jornadas de 

adiestramiento. Aprender a caer 28, los saltos29, los ejercicios con cuerda30, las 

voladas31, los ejercicios con conos, los ejercicios de reacción32, los centros 33, aprender a 

                                                                         
28 Aprender a caer es una de  las enseñanzas básicas dentro del oficio del arquero. Es  lo primero que se 
debe  aprender,  después   de  las medidas  del   arco,  para  evitar  hacerse  daño  y  empezar  a  trabajar  y 
mejorar  la  técnica.  Los  arqueros  deben  caer  al  suelo  utilizando  la  parte  posterior  del  hombro  como  
apoyo  y  amortiguador  del  golpe  y  utilizando  para  caer  la  parte  posterior  del  mismo  brazo  
completamente estirado en su tota lidad. Se aterriza en el suelo de medio  lado, casi de espaldas, con el 
cuerpo  estirado  y  usando  la  pierna  contraria,  la  que  no  toca  el  suelo,  como  una  especie  de  freno  o  
contrapeso del cuerpo  que permita para r la estirada y volver a  levantarse lo más rápidamente posible.   

29 La saltabilidad es una de  las competencias que más trabaja un arquero  debido a que su oficio le  exige 
constantemente intercepta r balones aéreos, ya sea que vayan destinados directamente al arco, o que 
vayan como pases o centros al área grande. 

30  La  cuerda   era  otrora  uno  de   los métodos más  utilizados  por  los  entrenadores  de   arqueros  para 
trabajar, en un mismo ejercicio,  la técnica de caída,  la saltabilidad, y  la volada. Se ata y se tiempla una 
cuerda, o una pita, de dos palos  o tubos delgados y se erige a una altura adecuada para  la edad y  los  
niveles de exigencia que se buscan. El arquero debe atajar un balón que  le  lanzan paralelamente al otro  
lado de  la cuerda, por  lo  que  l iteralmente debe volar por encima de  la cuerda  para aferra rse al balón. 
Esto se repite unas seis, ocho o  diez veces por ejercicio, de acuerdo  a las exigencias del entrenador. En la  
actualidad   los   métodos  con  cuerda  son  criticados   por  algunos  entrenadores  debido  a  que  la  
escenificación  del  ejercicio puede  condicionar físicamente para hacer saltos más  de tipo  verticalizado  
que horizontalizado, que es como exigen ese tipo  de jugadas.   

31 El arquero  debe  aprender a  volar  literalmente, haciendo uso  de todo  un  arsenal de reflejos, ubicación, 

elasticidad, capacidad abdominal, potencia muscula r en  las piernas, etc. Se dice que el arquero voló de  
palo a palo ya que  es de esa forma como se denominan ese tipo de balones.   

32 Gracias a  la velocidad de  las  jugadas y del balón, se entrena  la reacción  para traba jar  los ref lejos y  la 
potencia necesarias para hacer varias atajadas dentro  de una misma jugada. Si bien uno de los  principios  
del oficio de arquero consiste en atenazar el balón siempre, debido a  la velocidad y potencia con  la que  
llega el balón esto no siempre es pos ible y por ende se debe  trabaja r para poder  reaccionar no solo al  
primer  balón  que  llega,  sino  también  al  segundo  luego  de  dar  un  rebote,  y  al  tercero,  y  así 
sucesivamente.  Ejercicios  típicos  de  reacción   consis ten  en   ubicarse  en   el  centro  del   arco,  correr 
rápidamente y tocar uno de  los postes verticales para  luego  lanzarse a toda velocidad a atajar un balón  
que es pateado con potencia y que se dirige al rincón opuesto del arco, repitiéndolo siete u ocho veces 
por ejercicio.  

33 Los centros  siempre fueron  para  mí un dolor de cabeza ya que es  una de las  jugadas más difíciles para 
cualquier portero. Se debe  tener precisión matemática para calcular el  lugar donde se  interceptará el  
balón  en  el  aire,  teniendo  en  cuenta  la  posición  e  intenciones  de  compañeros  y  rivales  que  saltan  e 
incomodan  de   todas   las maneras  posibles  para  llegar  o  evita r  que  se  l legue  a  ese  balón.  En   él  se  
conjugan  varios  aspectos  tanto  f ísicos  como mentales  del  jugador  en  la medida  que  se  debe   estar 
dispuesto a encarar un choque  o un golpe debido a que  las trayectorias tanto  del arquero como de  los  
jugadores se  chocan de  frente a grandes velocidades. Debido a  la protección reglamentaria que recibe el  
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hablar34, los botes 35, los achiques36, el posicionamiento en el área, los saques 37…en fin, 

todos los movimientos y conocimientos inherentes al oficio del guardián del arco se 

                                                                                                                                                                                                                      
arquero en esas  jugadas, el portero salta con  los puños en alto y con una de sus rodillas elevadas como 
forma de autoprotección, con el  riesgo, para  los  otros, de que dicha rodilla se encuentre  con  costillas, 
caderas y rostros, y sin discriminar entre amigos  o contrarios.   

34 La posición del arquero  le da una vista privilegiada dentro del terreno de  juego. Suele decirse que es 
como un entrenador dentro del campo – ¿o un etnógrafo? –, ya que solo él puede observar todo  lo que  
acontece a  lo ancho y  largo del mismo. Por ende, una de  las funciones del portero es  la de organizar su  

defensa constantemente, advertirle  a sus compañeros sobre   los movimientos  rivales que  se dan a sus  
espaldas, manejar  el  área  de  gol   y  todos  los  balones  que  puedan  llegar  a  ella,  prevenir  y  casi  que  
anticipa r las  jugadas y pases que  puedan hacer los  contra rios, entre muchas otras. El arquero debe pedir 
el balón cada vez que va a salir a  interceptarlo,  lo que se convierte casi en una orden de tipo castrense  
que debe ser obedecida por  los compañeros para evitar  interferir en el  trabajo del guardameta, y que 
sirve también como advertencia de peligro para  los delanteros rivales que  intenten, o que se atrevan, a 
interponerse en el camino del portero, recordando  que  éste sale disparado como un camión sin frenos a  
toda velocidad y que no tiene reparo en    llevarse puesto al diablo mismo. La capacidad de hablar de  los  
porteros es  una de   las cualidades  que más se  buscan  en esta  posición  en cualquier equipo. Se erigen  
como  los  l íderes de  la defensa, el soporte  del equipo, son  los encargados de darle seguridad a   todo el  
conjunto. Sin un arquero conf iable,  la sugestión mental del resto del equipo se vuelve tan abrumadora  
que se torna en contra de  los mismos, predisponiéndolos para cometer errores y perder tranquilidad a 
la hora de enfrenta r a los  rivales. Por eso dicen  que un arquero mudo no s irve.  

35  Bote  también   se  le  llama  a  la   vuelta  cane la  y  hace  parte   de  ejercicios   de  reacción,  saltabilidad, 
calentamiento, etc. Usualmente se da un bote para pararse y saltar enseguida para agarrar un balón en  
el aire.  

36 El achique hace parte también del entrenamiento básico del arquero al ser una de  las primeras cosas 
que  se  aprenden.  En  primer  lugar,  el  portero  debe  adoptar  una  pos ición  especial  que  le  permita  
reaccionar eficazmente a  las exigencias del partido en cuanto a voladas y atajadas se refiere. Para estar 
siempre  lis to  y  siempre  atento,  el  portero  debe  pararse  en  punta  de  pies  para  facilitar  el  salto  y  la 
explosión  de  la  potencia  de  las  piernas.  Las  rodillas  deben  estar  semi‐dobladas,  agazapándose,  y  los 
brazos se deben abrir y extender y  las manos deben  quedar a una altura entre  la cadera y  las rodillas. 
Entre más se extiendan  los  brazos y se abran  las manos se mejorará  la pos ibilidad y  la probabilidad de  
llegar a los  balones más  lejanos, además de cubrir visual y físicamente  los espacios del  arco  por donde se  
puede  introducir  el  balón.  Una  vez  adoptada  esta  posición,  el  portero  procede  a  adelantarse  en  
dirección al balón, o mejor  dicho, al atacante que tenga el balón y que se halle en  intención de patear, 

achicando  o haciendo más pequeño el arco de esta manera.    

37 Los saques que debe hacer un portero son de varias  índoles. Por un  lado está el saque de volea, uno 
de  los movimientos  clásicos  del  can  cerbe ro  que  incluye  precis ión,  técnica  y  potencia  en  un mismo  
movimiento.  Es  el  saque  que  el  arquero  realiza  luego  de  agarrar  el  balón  en  una  jugada  normal, 
teniendo  la  pelota en  una mano  y sirviéndola en el  aire  para  que  la pierna opuesta  la  impacte en  un  
movimiento  de volea. Para trabaja r  la precisión se aconseja que  lo  ideal es  nombrar al compañero del  
equipo al cual se  le enviará el balón. También está el saque con  la mano, el cual se puede hacer de dos  
formas y que sirve para entregar balones cortos y precisos que ayuden al equipo a salir  jugando desde  
de la defensa hacia el  ataque. El saque  largo con  la mano debe hacerse con una sola mano  de tal manera  
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naturalizaron, se convirtieron claramente en mi habitus, se internalizaron gracias a mi 

disposición y a la toma de una decisión que, si bien posee una excusa trivial, la he 

considerado siempre como la correcta.     

El profe Senén, al igual que el caimán Sánchez, formó parte de aquella selección 

Colombia que se clasificó por primera vez a una copa del mundo, la de Chile 62. 

Además de eso, defendió el arco de Millonarios en varias ocasiones y llegó a ser 

conocido como el brujo según sus propios relatos. Explicándonos a sus pupilos dicho 

apodo, el profe Senén nos comentaba que lo recibió de algún comentarista radial por 

una costumbre particular que tenía y que reproducía en cada uno de los partidos cuando 

saltaba a una cancha. Nos contaba que solía poner una pequeña mota de algodón justo 

donde está el punto de penal en el área grande. Al no comprender de qué se trataba 

semejante ritual quienes observaban, comenzaron a apodarle el brujo ya que 

seguramente se trataba de alguna práctica de brujería importada directamente desde el 

Chocó, tierra natal de mi entrenador, y que probablemente remontaba sus orígenes a 

cultos de adoración a dioses del panteón Yoruba, los cuales, posiblemente, le 

transmitían al profe Senén los poderes y propiedades de Obbatalá, Xangó, o de Oxún, o 

de cualquier otra deidad Orisha, para conjurar así las aproximaciones malignas de los 

delanteros contrarios que intentaban vulnerar y alcanzar las redes defendidas por el 

profe. Nunca le disgustó semejante denominación, y tal vez hasta la aprovechó para 

sugestionar y trabajar psicológicamente a los rivales, y procediendo a contarla con una 

pequeña sonrisa que se le dibujaba en el rostro, nos la transmitía de forma oral, al mejor 

estilo del más avezado de los griots 38 del occidente africano. 

La explicación de semejante ritual distaba bastante de encontrarse en la memoria 

histórica y tradicional de un griot bambara, que al ritmo del tam tam de su tambor narra 
                                                                                                                                                                                                                      
que el brazo y el ba lón pasen por encima de  la cabeza, ya que si se  lanzara por el frente del  tronco se  
corre  el riesgo de que el balón  salga en dirección  contra ria y se introduzca  en la  propia portería  como  un  
autogol. Por último está  el saque de piso que consis te en  poner en juego desde el  piso  el  balón luego de  
que este ha salido  por  la  línea final  de meta, siendo este uno de  los más difíciles de realizar pues es el  
que más exige potencia muscular y técnica para lograr precisión.  

38  El  griot  es  una  figura  cultural  comúnmente  encontrada  en  el  África Occidental  y  posee  una  gran 
variedad de funciones sociales en dichos grupos étnicos. Se  le considera algo así como el guardián de  la 
palabra, es el detentor y encargado  de transmitir  la tradición oral en éstos pueblos. Sus funciones son  
diversas y atañen desde  la mediación en conflictos hasta la composición  y reproducción de música.  
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todo su bagaje de conocimiento acumulado a través de los años, de la práctica y de la 

experiencia. Si bien el método de transmisión era más o menos el mismo – solo faltaba 

el tambor y la cobija de la sombra de un gran árbol protector – la explicación se 

acercaba más a la practicidad aplicada del más fiel de los alumnos de Pitágoras. En 

realidad, lo que la pequeña mota de algodón marcaba era un punto de ubicación que le 

sirve como referencia al arquero para saber exactamente donde está el centro del arco, 

ya que al encontrarse de espaldas al marco el portero no puede ver con precisión dónde 

está ubicado y si está otorgándole ventajas a un posible pateador. Usaba entonces la 

motica para ubicarse así consecuentemente en el área dependiendo de dicha posición 

con relación a la posición de la pelota donde esta estuviera. Sin embargo, esta era 

apenas la primera parte del teorema de la ubicación del arquero en el área con respecto 

al balón del profe Senén. En ese momento nuestro entrenamiento adquiría más el tinte 

de una sesión matemática de la escuela Pitagórica, pues acto seguido procedía a 

explicarnos que si se traza una línea imaginaria desde la base de cada uno de los postes 

verticales del arco hasta donde se encuentra ubicada la motica de algodón (en el punto 

penal), se forma una especie de triangulo equilátero, pues la longitud del ancho del arco 

se reproduce de igual forma entre el palo y el punto de penal. Teniendo esto en mente, 

el manejo de estos tres arcos resultaba ser una de las cuestiones más importantes para 

tener en cuenta con relación al achique y al posicionamiento.  De acuerdo al lugar de 

proveniencia del balón debe ubicarse el portero de tal manera que no deja su arco 

desprotegido y le facilita las cosas al atacante. No muy sobrenatural y si bastante 

matemática resultaba ser la razón del apodo de brujo del profe Senén.  

Este tipo de detalles junto con la paulatina confirmación de un verdadero talento para 

las artes de la portería, y sumado esto a un sincero gusto por lo que hacía, se 

convirtieron rápidamente en un punto de referencia dentro de mi historia de vida. 

Básicamente, cada vez que recurro a los recuerdos de mi infancia durante los seis y/o 

los siete años utilizo, a manera de mojones de la construcción, mi decisión por volverme 

arquero – junto con las enseñanzas del profe Senén –, y la coincidencia con el mundial 

de fútbol de Italia 90, con el inolvidable gol de Freddy Rincón en el empate 1-1 contra 

Alemania Occidental, y la desilusión propia de la eliminación colombiana unos días 

después frente a Camerún. Recordar ese período de mi vida se vuelve en pocas palabras 

en una evocación de aquellos acontecimientos que sirvieron como una especie de 
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primeros peldaños de una escalera histórica. Escalera histórica que hoy me tiene frente a 

este texto, asumiéndolo no desde el fútbol sino desde la antropología como estudio del 

hombre, pero como estudio de mi mismo también.  

Algún tiempo después llegó la primera convocatoria para armar los equipos de 

competición de la escuela de formación del IDRD. Considerándome ya un tanto 

convencido en el rol de arquero, enfrentaba una nueva prueba con la misma ansiedad, 

curiosidad y nerviosismo que el primer entrenamiento. Esta vez la particularidad de la 

ocasión exigía un cambio de horario y calendario en el entrenamiento, ya que nos 

veíamos forzados a entrenar también los fines de semana y en las horas de la mañana 

debido a los compromisos laborales de nuestro nuevo entrenador que se haría cargo del 

grupo pre-infantil – para menores de doce años – que se encargaría de competir en el 

torneo de la Liga de Bogotá.  

A partir de ese momento entré a participar en una dinámica distinta dentro del ambiente 

de las escuelas de fútbol que existían por ese entonces  en el IDRD. Su sede se ubica 

hacia el costado sur-oriental del parque El Salitre, con una entrada peatonal que da 

directamente a la calle 63 justo en frente de la entrada al escenario de conciertos del 

parque Simón Bolívar, y con otra entrada sobre la transversal 48, siendo vecina del 

Museo de los Niños al cual rodea prácticamente. En la actualidad, dicha sede cuenta con 

tres canchas de fútbol, una de ellas con medidas especiales para encuentros de niños 

menores de 13 años, y además un mini-estadio con graderías en cemento en ambos 

costados con camerinos, baños y duchas. Cuenta además con un coliseo cubierto 

multipropósito, un patinódromo donde suelen entrenar las selecciones Colombia de 

patinaje de todas la categorías, una cancha de hockey sobre cemento, varias canchas 

múltiples – micro-fútbol, basquetbol y voleibol – otras tantas de vóley-playa, gimnasio, 

sauna, polígono cubierto, parqueadero y oficinas administrativas, incluyendo 

enfermería, bodega para implementos deportivos y consultorio médico. Cabe resaltar 

que durante los años que formé parte del IDRD me puedo considerar algo así como 

usuario, beneficiario y víctima de los diversos planes de acción de la administración 

capitalina de turno y sus inherentes concepciones  del deporte y del uso que le debía dar 

la cabeza política bogotana a sus instalaciones e infraestructura para las masas, las 

cuales al fin y al cabo se usufructuaban sin costo ni distinción alguna. Por esa razón los 
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equipos se formaban por gente de diversa extracción social, lo cual no dejaba de ser 

significativo en un ambiente con tendencias tan fuertes a la exclusión social mutua por 

diversas razones. Básicamente resalto tres momentos que viví en ese entonces: en 

primera instancia, con unas instalaciones casi abandonadas, con un presupuesto limitado 

y trabajando los entrenadores casi con las uñas. Un segundo momento, con la llegada de 

Jaime Castro a la alcaldía, de gran inversión económica, modernización y gran impulso 

a los equipos de competición del IDRD, llegando incluso a formar un conjunto que 

competía en la 1C nacional del fútbol colombiano, algo así como una tercera división, 

categoría semi-profesional. Y un tercer momento, con la llegada de Peñalosa, en la que 

se pasó del énfasis en la competición a la masificación del uso de las instalaciones y de 

los servicios prestados por el Instituto, lo que permitió la entrada de un altísimo número 

de niños a los programas de recreación, pero acabando con el deporte como tal. Es 

decir, este cambio de concepción de las funciones del IDRD resultó ser nefasto para los 

procesos de todas las categorías que durante años habían trabajado de la mano de 

entrenadores para posicionarse entre los equipos más competitivos de la capital, 

acabando el verdadero proceso de escuela que se había hecho y de paso con todo un 

estilo de vida de muchos niños que mantenían la disciplina de los entrenamientos y de la 

competición. Sé de muchos de mis compañeros de ese gran equipo que formamos, con 

el que ganamos varios títulos, entre ellos el de campeones invictos de la Liga de Bogotá 

en más de 30 partidos, que no volvieron a jugar fútbol de competencia, relegando 

tristemente ese esfuerzo y esas energías a otras actividades, escolares, o laborales, o de 

ocio, pero no deportivas, no en ese nivel.    

Para le época en la que empezaba a entrenar el panorama era distinto ya que no se 

contaba con las grandes cantidades presupuestales hacia los equipos – representadas en 

uniformes de presentación y competencia, sudaderas, guayos, entre otros – ni con los 

modernos dispositivos de socialización que posteriormente fueron entregados por el 

distrito capital. Se contaba entonces únicamente con el complejo de oficinas, canchas de 

fútbol mantenidas en un estado más bien lamentable, y el estadio, el cual era como la 

joya digna de mostrar, el cual se mantenía cerrado permanentemente y sólo podía ser 

utilizado para ocasiones especiales y cuyo césped se diferenciaba significativamente de 

las otras tres canchas, seguramente porque en éste existía y en las otras no. Por esta 

misma razón se resalta el gran significado que adquirió para mí ese primer 
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entrenamiento de pre-selección39. El hecho de poder entrar a entrenar al estadio que 

aparecía tan ajeno y distante se erigía como todo un ritual de paso dentro de mi historia 

de vida futbolera. En ese momento el estadio encarnaba el significado de un recinto 

sagrado, para utilizar los términos de Huizinga (Huizinga, 1968), pues en él se 

destacaban la temporalidad y espacialidad diferentes al resto del entorno, ya que su 

carácter reservado le imprimía un grado de solemnidad tal que solo aquellos que 

formaran parte de los equipos de competición del IDRD y no simplemente de la escuela 

de formación se hacían merecedores de departir en su interior dentro de la más estricta 

seriedad.  

Tanto así, que recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de ingresar en él y sin 

embargo me fue negada esa posibilidad. Fue un tiempo antes de iniciar el proceso de 

pre-selección en un entrenamiento cotidiano durante la semana. Al planteársenos la 

posibilidad de entrar a jugar en el estadio, la alegría y ansiedad fue tal que más de la 

mitad de los niños que formábamos parte de ese grupo no pudimos aguantarnos las 

ganas y violamos la formalidad de la entrada y nos arrastramos unos por debajo de las 

mallas metálicas, otros se treparon por encima de las mismas para acelerar así el 

encuentro con la inmaculada cancha. Por no esperar la llegada de las llaves que abrían 

los candados de la puerta del estadio el castigo no se hizo esperar. La entrada de quienes 

profanamos el templo fue vedada y consiguientemente fuimos expulsados del sagrado 

recinto, siendo condenados a jugar nuestro partido en uno de los espacios aledaños al 

recinto cerrado, nada dignos comparados al estadio que siempre observábamos desde 

afuera. 

Por eso mismo, cuando acudí a ese primer entrenamiento de pre-selección en el más 

sagrado de los recintos del complejo deportivo donde entrenaba, la alegría, pero al 

mismo tiempo el peso de la responsabilidad de comportarme acorde a la circunstancia 

fue muy grande. Esa primera experiencia puedo llegar a calificarla como desastrosa. 

Aún hoy cuando la recuerdo no puedo evitar sentir cierto grado de vergüenza por no 

haber sido capaz de haber actuado a la altura de lo esperado para el evento. Ese mismo 

día conocí a uno de los entrenadores que más marcó mi etapa como futbolista – y por 

ende mi vida – y también a muchos de los compañeros y amigos que me acompañaron 
                                                                         
39
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en una de las etapas que considero más bonitas y llenas de buenos recuerdos y muchos 

significados. Dicha vergüenza que sentí en aquel momento solo puedo superarla con el 

orgullo de haber sido capaz de salir avante a semejante reto y habiéndome convertido en 

uno de los jugadores de confianza de mi entrenador en ese equipo. Sin embargo, nada 

de esto fue fácil de conseguir. 

Respaldado por mi papá y mi mamá, y además de eso por una de mis tías que se 

encontraba acompañando a un primo de mi edad, me encontré dispuesto a encarar el 

reto de competir por un cupo en un equipo muy competitivo. Junto a una gran cantidad 

de niños, la mayoría que nunca había visto, pensaba en el cómo se desenvolvería tal 

situación. Cómo sería el entrenador, cómo sería el entrenamiento, cómo serían los otros 

niños, cómo me iría en el partido, etc. Ese fue el día en el que conocí al profe Carlos  el 

copetín Aponte. Así como los otros entrenadores  de la escuela, el profe Aponte – como 

solíamos llamarlo – también era una de esas viejas glorias del fútbol colombiano.  

Siendo conocido popularmente no sólo como el copetín, sino también como el gamín, el 

profe Aponte para esa época, rondaba finales del año 91 principios del año 92, ostentaba 

ya una barriga bastante prominente, un cabello castaño liso y delgado que se 

desorganizaba fácilmente cada vez que pateaba un balón o le daba alguna rabieta, y una 

impactante sonrisa carente de varios dientes en el maxilar superior en su parte anterior. 

Sus 1.60 mts aproximados de estatura se juntaban casi armoniosamente con esa marca 

rojiza-negriza que deja en la cara la exposición prolongada de años al sol, asociada a 

ciertos sectores populares rolos que, junto con su acento y maneras de expresión, 

facilitaban bastante el entendimiento del porqué de su segundo apodo, el gamín. Así 

como los demás entrenadores, acudía siempre en sudadera de algodón ribeteada y 

marcada por los logos del IDRD, y tocado por el infaltable silbato de árbitros y 

entrenadores. Su compleja personalidad lo convertía en un personaje nada fácil de 

entender y de aceptar y que solo con el tiempo, luego de conocerlo un poco, podía ser 

comprendido por aquellos que lo rodeábamos cotidianamente. En un principio aparecía 

como un ser chocante, tosco, poco sutil, un tanto cascarrabias y por momentos ofensivo 

por sus maneras de dirigirse hacia sus pupilos y sus padres y madres, acompañantes 

frecuentes de las prácticas y de los partidos. Sus formas de ofender se basaban no el uso 

de palabras de grueso calibre, sino en la utilización de adjetivos, símiles y metáforas, las 
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cuales tienen un poder de ofensa tal vez más grande y complejo que una simple 

grosería. ¡Ay María! Prolongando en extremo la pronunciación de la i nos gritaba en un 

tono muy poco varonil cada vez que el dolor de algún golpe nos doblegaba. O por 

ejemplo ¡qué chorrito! Para expresarse acerca de la poca potencia de algún disparo de 

sus pupilos que no contábamos todavía con diez años. O también el ¡está orinao! 

Cuando se percibían los nervios de alguno de nosotros en pleno terreno de juego. Frente 

a esta y varias otras actitudes me enfrenté en ese primer entrenamiento que considero un 

desastre. Propiciado por mis nervios, inseguridad y terror a ese nuevo ser que aparecía 

en mi vida, mi actuación resultó ser digna de desaparecer de los anales de la historia 

futbolera infantil. Las lagrimas que aparecieron, tal vez estando incluso todavía dentro 

de la cancha, solo sirvieron para empeorar la situación, la cual se tornó en algún 

momento angustiosamente humillante debido a los continuos embates del profe Aponte, 

los cuales adquirieron tintes personales que obviamente calaron en mis padres que 

presenciaban el acto. Los comentarios clasistas que hacían alusión a la extracción social 

privilegiada de los pupilos de los equipos colegiales con quienes trabaja entre semana 

resultaron ser de muy mal gusto y por poco se convierten en un inconveniente a la hora 

de seguir en el equipo. En últimas, la cuestión no pasó a mayores y todo se repuso de 

ese inicio con el pie izquierdo de mi primera aventura futbolera seria. 

El profe Aponte pisó las canchas colombianas entre finales de los 50s y finales de los 

60s o inicios de los 70s. Militó en el Unión Magdalena y Deportes Tolima, pero fue en 

Santafé donde se crió como futbolista y a quien le entregó todo su talento. Su precisión 

con la zurda, su velocidad, garra, entrega y tesón lo llevaron a ganarse el recuerdo y el 

aprecio eternos de los hinchas de Santafé y de los colombianos que lo siguieron en la 

Selección Colombia. Además, también logró ser campeón con el Expreso Rojo40 en tres 

oportunidades y representante de nuestro país en el mundial de Chile en 1962. Por el 

simple hecho de haber sido protagonista de uno los episodios más recordados con 

orgullo en la historia de nuestro balompié, el profe se merece entrar en el recuerdo de 

todos aquellos que nos interesamos por el devenir histórico y social del deporte como 

fenómeno social, sobre todo al analizar las significaciones sociales en términos de 

                                                                         
40 Entiéndase Independiente Santafé. 

77 
 



representación y cohesión que encarna el deporte, más aún en un país tan fragmentado 

como el nuestro. 

Dicho episodio se remonta al 3 de Junio de 1962 cuando nuestra selección se enfrentó a 

la poderosa URSS, campeona reinante del fútbol europeo y considerada como favorita 

para llevarse el título de ese mundial. Entre otros, los soviéticos contaban con el mejor 

arquero del orbe en el momento, el legendario Lev Yashin, mejor conocido como la 

araña negra, a quien anotarle un gol se consideraba como todo un reto. Si bien el 

panorama para Colombia se pintaba desolador al ir perdiendo 3-0 en los primeros 

quince minutos de juego, un gol de descuento esperanzador hacia finales del primer 

tiempo parecía renovarles el aire y las alusiones a los colombianos. Para el segundo 

tiempo, luego de una famosa charla del entrenador de la selección colombiana el 

argentino Adolfo Pedernera, en la cual, cuenta la leyenda, que más allá de regañar o 

reprochar a los jugadores nuestros, los instó a divertirse, sí señor, les  dijo que salieran a 

divertirse y a disfrutar del partido. Como no, el mensaje fue captado y los colombianos 

salieron impetuosos a encarar a los europeos, tanto así que hacia el minuto quince los 

soviéticos ya nos habían marcado el cuarto gol, tornando el panorama todavía más 

desolador. Sin embargo, la magia tropical tendría que hacerse presente para darle ese 

toque autóctono y único a la realidad. Algunos minutos después del cuarto golpe 

soviético llegó un tiro de esquina a favor de los nuestros. Marquitos Coll corrió 

apresuradamente para cobrar el corner, sacando lo que mejor podría describirse usando 

los términos del profe Aponte como un verdadero chorrito el cual, ante el asombro de 

propios, y el estupor e incredulidad de extraños, terminó colándose mansamente entre el 

primer palo41 del arquero y el defensa soviético que lo custodiaba. ¡Gol! No solo gol, 

¡Gol Olímpico! El único gol olímpico en la historia absoluta de los mundiales. Sin 

importar lo poco estético del tanto ha sido el único registrado en una copa mundial,  

hecho que sin duda infundió a los colombianos de una energía tropical y mágica y que 

los llevó a remontar la adversidad para terminar empatando el partido a cuatro goles. 

Toda una hazaña si tenemos en cuenta las  diferencias y las realidades de ambas 

selecciones en ese momento. Años más tarde, un avezado periodista colombiano al ser 
                                                                         
41 Dícese del primer o segundo palo del arquero de aquel que se encuentra más cerca del balón y de  la 
jugada de pelig ro. En este caso, el primer palo  del arquero  es aquel que se encuentra más cerca de  la  
esquina desde  la que  se patea el saque de esquina.  
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interrogado por un colega durante una transmisión en vivo acerca del significado de las 

siglas CCCP en alfabeto cirílico estampadas en la camiseta del equipo soviético, este 

respondió “fácil, ahí dice Con Colombia Casi Perdemos”42. 

Fue así como inició mi vida futbolera, la cual estuvo colmada de experiencias 

inigualables y que se convirtieron en ejes de soporte fundamentales de mi formación y 

subjetiva y que se reflejan actualmente en mi cotidianidad. Los viajes al exterior a 

participar en diversos campeonatos de fútbol en Uruguay, Estados Unidos, Venezuela, y 

los viajes realizados dentro del territorio nacional fueron todos momentos 

enriquecedores que sirvieron para complementar y complejizar esas experiencias. Haber 

ingresado a un club como Maracaneiros cuando tenía 12 años se convirtió en un 

momento de especial referencia en este sentido. Lo vivido durante los 6 o 7 años 

siguientes en este club sirven en gran medida para entender mi momento actual. Las 

experiencias que me llevaron a dejar el club y los encuentros conflictivos con su dueño, 

el señor Raúl Salamanca se convierten en el punto de inflexión que me han llevado a 

analizar las condiciones laborales de los futbolistas profesionales en Colombia y las 

incidencias del contexto del campo futbolero colombiano en dicha entorno, así como 

también en las repercusiones a nivel subjetivo que marcan significativamente las 

experiencias sociales de los mismos y su devenir histórico a partir de allí.  Se dice 

popularmente que por cada futbolista que se observa en una pantalla de televisión, 

aproximadamente se cuentan unos mil que no lograron llegar a la posición en la que éste 

se encuentra. La transformación de futbolista aficionado a futbolista profesional se 

puede entender como la superación del paso del embudo por lo estrecho y complejo que 

se vuelve superarlo43. Semejante rito de paso (Turner, 1973) marca de tal forma la 

                                                                         
42 Los goles de este excelente partido se pueden encontrar en el  link 
http://www.youtube.com/watch?v=QrLBFDcX9cM  

43 De manera un tanto anecdótica, pero que sirve para formar un poco mejor  la metáfora del embudo 
para  describir  ese  filtro  que   es  el  paso  del  fútbol  aficionado  al  fútbol  profesional,  aparece  algo  
acontecido  en  un  suramericano  sub‐17  hace  un  par  de  años  atrás.  Luego  de  un  encuentro  entre  las  
selecciones  de  Brasil  y  Venezuela,  el  entrenador  venezolano  reaccionó  airadamente  frente  a  lo  que  
consideró una situación  irregular en la  forma  de perder de  su  equipo. Ante  los  medios  de comunicación, 
el  entrenador  expresó  su   preocupación   y  su  sospecha  ante  la  edad   real   de  los  jóvenes  brasileros, 
quienes por biotipo y por corpulencia fís ica y muscular superaban  a  los venezolanos. Básicamente dijo  
que  los  brasileros  eran mayores  de  lo   que  decían  ser  y  que   su  documentación   estaba  arreglada  o  
adulterada. Ante eso, el entrenador brasilero, también ante  los medios de comunicación, respondió de  
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subjetividad de quienes lo intentan, que el hecho de quedarse en el embudo y ser 

conscientes de la imposibilidad de superarlo es una situación que no solo toma tiempo 

sino valor y fuerza para llegar a aceptar. En el caso personal, la antropología me ha 

brindado las herramientas para indagar a profundidad en este estado de sisma, de 

ruptura, de liminalidad, a través de la auto-reflexión posibilitada por la auto-etnografía, 

todo en aras de la búsqueda de la re-significación del ritual de paso no superado y de las 

nuevas posibilidades surgidas de ese escenario. El entendimiento de dicha situación, el 

cual se traduce también como el entendimiento de mi problema investigativo, trabaja 

aquí en dos direcciones en la medida que se encamina hacia el interior más profundo de 

mi subjetividad y del entendimiento de experiencia socio-cultural e histórica, y hacia el 

exterior, en el aporte que a la disciplina y a mi entorno social pueda hacer con mi 

trabajo investigativo.  

En las páginas siguientes trabajaré en pos de encarar semejante reto.           

 

 Capítulo III: El fútbol se profesionaliza en Colombia 

 

Los inicios de la práctica de este deporte en nuestro país se encuentran interceptados por 

diversos relatos citadinos que reclaman como suyos los albores del fútbol colombiano. 

En algunos casos se ha planteado a Barranquilla como la primera anfitriona de lo que en 

principio era considerado un pasatiempo lúdico pensado para formar adecuadamente los 

cuerpos de los muchachos de las esferas pudientes de la ciudad (López Vélez, 2004, 

Elias et al, 1986). El puerto colombiano ostenta una ubicación geográfica privilegiada 

con respecto al resto del país cuando se piensa en la llegada del fútbol con su inherente 

relación con el mar y por ende con el resto del globo, dándole una posición de primacía 
                                                                                                                                                                                                                      
la  siguiente manera.  Explicando  el  proceso  de  selección  de  los  equipos menores  representantes  del  
fútbol  brasileño,  expuso  que  el  mismo  comienza  con  dos  o  tres  años  de  anticipación  con  una  
convocatoria a nivel nacional en todo el territorio del país entre  los  jóvenes elegibles por rango de edad 
después de haber  demostrado  la condición  técnica exigida por  las circunstancias. Entre 16 mil y 18 mil  
muchachos participan en este proceso de pre‐selección, empezando a decantar el equipo durante esos  
años  del  proceso,  hasta  llegar,  después  de  eliminaciones  sucesivas,  hasta  el  número  de  jugadores 
inscritos  en  el  torneo  suramericano,  o  sea  22. Una  proporción  casi  de  1/1000.  Bastante  estrecho  se  
torna el espacio de salida del embudo.    
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cuando de entrar en contacto con mercancías, flujos poblaciones y prácticas culturales 

venidas del exterior se trata. Los mismos relatos sitúan antecedentes de los primeros 

matches de fútbol en esta ciudad hacia finales del siglo XIX, otorgándole sin duda 

alguna cierta propiedad a la evidente tradición futbolera en esta parte de Colombia 

(Jaramillo Racines, 2006). Por otro lado, otros tantos han planteado los inicios 

futboleros colombianos en Pasto, dejando sobre el tintero el tema pero todavía sin 

mayor profundización en el mismo. También aparece terciando Bogotá, con su 

importancia como centro político y económico del país, el cual también fue testigo y 

acogedor de los primeros pasos de un naciente fútbol colombiano. Empero, más allá del 

debate histórico – casi mitológico – de esa partida futbolera primigenia que sacó de la 

oscuridad la práctica del tan amado juego, se encuentran aquí varios aspectos 

importantes para tener en cuenta en el consiguiente desenvolvimiento de la práctica y de 

múltiples dinámicas del sistema interno del campo futbolero colombiano.  

En primera instancia debe señalarse la influencia extranjera en los inicios de su práctica. 

Se le concede a ciudadanos de origen europeo la introducción del fútbol en nuestro país, 

los cuales se codeaban con las esferas más pudientes y las élites de los centros urbanos 

colombianos más importantes (López Vélez, 2004, Jaramillo Racines, 2006). Más allá 

de la falta de claridad sobre el lugar donde primero se jugó un partido de fútbol, se 

encuentra a Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali y Pasto como los primeros hogares 

donde se acogió la práctica no solo del fútbol sino de los deportes en general.  

De características urbanas, aristocráticas y letradas desde sus comienzos mismos en 

Inglaterra (Elias et al, 1986), su introducción y práctica en Colombia no podía ser 

distinta. En la creación de clubes sociales exclusivos para sectores económicos 

pudientes y centros universitarios que impulsaban y difundían su práctica se hallan sus 

inicios en el viejo continente (Huizinga, 1968, Elias et al, 1986). En nuestro país, su 

difusión tardía encajó dentro de patrones similares al encontrar en casi los mismos 

espacios un ambiente propicio para ejercitar los deportes, también en clubes sociales y 

en los colegios de esas mismas esferas sociales (López Vélez, 2004). Sin embargo, al 

igual que en Inglaterra o Argentina (Alabarces, 1998) o Brasil, el inicio aristocrático del 

fútbol solo significó el primer peldaño de un complejo proceso de transformación que lo 
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llevó a convertirse en lo que hoy en día presenciamos. ¿Cómo acaeció ese proceso de 

transformación? Intentaré dar algunas luces para entenderlo. 

Cuando se compara la historia del futbol profesional colombiano con la de otros países 

latinoamericanos, como Argentina, Uruguay, Brasil o Perú, se observa que el proceso 

de profesionalización (Weber, 1944) del mismo fue tardío con respecto a dichos 

ejemplos. Si bien se sabe de su práctica desde fines del siglo XIX y principios del siglo 

XX, solo hasta mediados del siglo XX se profesionaliza totalmente nuestro fútbol. Aun 

así, hay todavía una diferencia muy grande entre el entendimiento del fútbol 

aristocrático y de élite, y su transformación en ese fenómeno y pasión de multitudes que 

hoy en día observamos. Para este respecto utilizaré el concepto de criollización del 

fútbol acuñado por el pensador argentino Pablo Alabarces (Alabarces, 1998), el cual 

brinda una herramienta de entendimiento muy útil para trazar ese proceso 

transformativo.  

Centrado su análisis en el contexto argentino, pero con similitudes aplicables al caso 

colombiano, la criollización del fútbol tiene en cuenta una serie de fenómenos sociales, 

económicos, culturales y políticos a nivel macro de la realidad del contexto social en la 

cual se hallaba inmersa la práctica del fútbol en un momento histórico específico. 

Teniendo en cuenta el contexto urbano e industrial de la emergencia de los deportes 

(Elias et al, 1986), su difusión y popularidad, basadas principalmente en su relación con 

las actividades de ocio y manejo del tiempo libre fue trasladando poco a poco su 

práctica hacia sectores obreros y trabajadores que encontraron en él una forma de llenar 

esos momentos de oposición al trabajo como actividad cotidiana. Sin embargo, desde el 

momento de ese traslado se evidencian concepciones distintas de las primigenias que 

acompañaron el nacimiento de los deportes modernos a nivel global. El fútbol mostró 

desde esos comienzos una capacidad y eficacia interpeladora para instalarse en esferas 

culturales y políticas dominantes, donde el argumento de la criollización gira en torno a 

la apropiación por parte de las clases populares de la práctica futbolera, no solo en 

Latinoamérica sino en el resto del mundo, arrebatándolo de las elites y resignificando 

la experiencia de la actividad futbolística en el marco de la lucha de clases, el 

posicionamiento dentro de la estructura social y la generación de identidades 

individuales, grupales y nacionales (Alabarces, 1998). Esa resignificación y 
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arrebatamiento por parte de las esferas populares de la sociedad permite encontrar en la 

práctica del fútbol otros fenómenos y situaciones que en un principio no se hallaban 

presentes en el nacimiento deportivo. 

Sin embargo, la criollización con su capacidad resignificadora es apenas un primer paso 

para entender la transformación. Al mismo tiempo que esto sucedía se encuentra el rol 

fundamental de los medios de comunicación en la difusión y masificación del fútbol, los 

cuales a través de la radio y la prensa – en sus inicios – lograron llevar y posicionar al 

mundo futbolero en sectores sociales que en principio se entendían ajenos a su 

concepción. En este sentido, el papel desempañado por los medios de comunicación se 

puede entender algo así como un punto de inflexión en el proceso histórico del fútbol, 

ya que se le adhiere un componente de espectacularidad visual mediatizada (Debord, 

1967) que antes el deporte no poseía. Entonces se debe ir teniendo en cuenta que la 

realidad se empieza a conducir cada vez más fuertemente por los canales de los mass-

media – encargados de reproducir los modos de producción de la sociedad industrial 

moderna –, con su fuerte capacidad de generación de referentes sociales, a tal extremo y 

eficacia de lograr poco a poco su acomodación en la estructura simbólica de los grupos 

sociales a los cuales llega (Debord, 1967). A su vez, esta acomodación tiene un calado 

muy importante en la cotidianidad social del individuo, adquiriendo, gracias a su 

capacidad repetitiva, inmediatamente la profundidad histórica necesaria para que sus 

dinámicas se vuelvan un hábito y se internalicen dentro de la estructura mental de 

quienes se encuentran inmersos en dichas prácticas. Es decir, se encuentran aquí – 

armónicamente – habitus, campo futbolero, medios masivos de comunicación, 

resignificación de prácticas sociales nacidas en contextos distintos, y sus relaciones con 

procesos sociales más amplios, los cuales todos se encarnan en los sujetos que llevan a 

cabo la práctica social; las implicaciones a nivel subjetivo que sobre el individuo tienen 

todos estos fenómenos empiezan desde este momento a observarse (Debord, 1967, Elias 

et al, 1986, Alabarces, 1998, Turner, 1973, Bourdieu, 1984).  

Ahora bien, estos factores se deben entender como las condiciones dadas para que se 

inicie un proceso aún más complejo. El mercado relativamente autónomo del campo 

futbolero y la complejización dada por las dinámicas mass-mediáticas generan una 

visibilización del fútbol que actúa en diversas formas. Por un lado, la producción de 
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capitales culturales (simbólico, físico, económico, etc.) (Bourdieu, 2000) y la inherente 

mediatización de esta situación (Debord, 1967) generan la emergencia de unos 

referentes sociales muy fuertes que empiezan a moldear la estructura subjetiva de los 

sujetos a quienes llega esta información, tornándose en patrones y ejemplos a seguir, 

casi incluso a manera de héroes. Además, una de las claves para que estos personajes 

referentes – los futbolistas – adquieran semejante importancia se debe al proceso de 

movilidad social (Lipset y Bendix, 1963, Balan, Browning y Jelin, 1973) que sus 

prácticas sociales – en el campo del fútbol – iniciaron.  Movilidad Social hace 

referencia al proceso por el cual los individuos pasan de un estrato de la sociedad a otro, 

proceso en el que cambian su posición a través del tiempo gracias al tipo de interacción 

que articulan con su ámbito social (Lipset y Bendix, 1963, y Balan, Browning y Jelin, 

1973). Además, dichas posiciones  poseen unos valores jerárquicos específicos, y que al 

ser estudiadas permiten entender el movimiento de los individuos desde posiciones que 

gozan de una determinada jerarquía, hasta otras ubicadas más arriba o más abajo dentro 

del sistema social (Lipset y Bendix, 1963). Entender entonces la carrera de vida de un 

individuo se convierte en el objetivo de la Movilidad Social, lo cual, al ser articulado 

con la carrera deportiva de un futbolista permite pensar a la práctica de dicho deporte 

como un medio de movilidad, y así avanzar en la concepción del fútbol como un 

fenómeno social nacido en el seno de la sociedad moderna industrial (Elías y Dunning, 

1986, Horne et al., 1987, Dunning, 1999, Alabarces, 1998, Galeano 1995 y Lipset y 

Bendix, 1963).  

Como mencionaba, un jugador como David Beckham posee un capital físico muy 

grande debido a su gran capacidad técnica como futbolista, lo que lo lleva, al estar 

inmerso dentro de las dinámicas del campo futbolero, a poder transformar ese capital en 

otros capitales, como el económico, por ejemplo, lo cual,  exacerbado por el marketing y 

los medios masivos de comunicación, llevan a posicionar su imagen en infinidad de 

espacios y situaciones con grandes capacidades de recalar en la subjetividad de los 

sujetos que a ellas se ven expuestos. Esto hace que quienes lo vean, usualmente 

menores – aunque adultos también – no solo se vean tentados a consumir los productos 

que él publicita, sino que también lo empiecen a entender como un referente social por 

su estatus y capacidad económica, y como referente simbólico por las conexiones 

creadas a nivel pasional en procesos de identificación y generación de sentido entre 
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hinchas. La posibilidad de convertirse en una multimillonaria superestrella del fútbol 

con fama mundial se convierte sin duda alguna en una posibilidad de vida lo bastante 

atractiva para niños y jóvenes como para intentar seguir el mismo camino. Las 

retribuciones a nivel de estatus social y bienestar económico impactan fuertemente en la 

mentalidad de quienes observan el fútbol, no solo sectores poblaciones en condiciones 

económicas complicadas, sino también esferas medias y altas de diversas sociedades y 

grupos étnicos. Lograr ser futbolista profesional se erige entonces para niños/as y 

jóvenes como una verdadera y atractiva opción de vida. En este sentido, al charlar con 

uno de los sujetos de estudio dentro de mi investigación llamado Harlyn Murillo44, le 

preguntaba acerca de las razones que lo llevaron a convertirse en futbolista y que lo 

llevaron a pensar en el fútbol profesional como una opción de vida: 

¿Qué razones cree que lo llevaron a practicar el fútbol de forma activa, y 

qué razones cree usted que determinan que siga practicando el fútbol? 

¿Por qué? Al principio a mi sinceramente no me gustaba, era como por mi 

hermano que lo veía jugar fútbol, y ya ahorita es porque es un gusto, una 

pasión, una profesión para mí. Y ya ahorita después de 19 años…y por  

plata obviamente. 

 

¿Quería convertirse en futbolista profesional? ¿Por qué? Porque, 

personalmente, me serviría como a todos para salir de esta “vaciadéz” que 

hay en este país donde todo el mundo anda sin plata … por mi familia, para 

que lo vieran también a uno, si uno sabe jugar fútbol uno debe mostrarlo 

                                                                         
44  Harlyn  Murillo,  futbolis ta  bogotano  nacido  en  1982.  Si  bien  no  logró  convertirse  en  futbolista 

profesional, dedicó, según sus propias cuentas, más de 20 años de su vida – y contando – a  la práctica  
del fútbol,  la mayoría de  ellos dedicados  al fútbol de  alta competencia. Jugó en equipos  aficionados muy 
conocidos en el  ámbito capitalino  como  Luján  y Maracaneiros, formó parte  de selecciones  Bogotá en  
campeonatos  nacionales  e  incluso  hacia  1997  fue  convocado  a  una  pre‐selección  Colombia  sub‐17  
dirigida en ese entonces por German Basilico Gonzales. El hecho de no  lograr  convertirse en futbolista  
profesional no signif ica para él, así como para  la mayoría de quienes  lo practican, el final de su relacion  
con  este mundo.  Así  como muchos  otros,  continua  involucrado  en  diversos  tipos   de  competiciones  
aficionadas  que  se  organizan  en  la  capita l  pero  con  un muy  alto  nivel  técnico,  en  donde  participan  
futbolistas profesionales retirados e  incluso algunos activos.   
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allá arriba45 y no todavía estar acá abajo, esperar que lo miren, pues no, 

que mamera. (¿Cuándo usted dice que lo vieran, usted dice que lo vieran 

quienes, a quienes se refiere?) Yo digo la gente del fútbol profesional, los  

técnicos, los dirigentes. (¿Y rescata el aspecto económico y lo que podría 

representar para usted?) Claro, obviamente, es que eso va todo pegado, 

aunque la gente diga que no, uno tiene que pensar de qué le va a servir 

para un mañana, para uno mismo, para la familia, para la novia, para lo 

que sea. 

 

En este sentido, el relato de Harlyn sirve para tener en cuenta por un lado el aspecto 

económico que resalta de la opción del fútbol profesional, más aún cuando se refiere a 

lo conveniente no solo para él sino para su familia. Asimismo, la noción de la 

generación y mejoría del estatus que menciona Bourdieu en su teoría de capitales 

(Bourdieu, 2000) también se evidencia cuando relaciona la posibilidad de conseguir 

novia con la práctica del fútbol. En este orden de ideas emerge otro relato de otro 

futbolista contactado, quien posee una historia de vida dentro del campo futbolero 

similar a la de Harlyn Murillo en el aspecto que atañe a las nociones de estatus en la 

práctica del fútbol. En este caso el entrevistado es Mauricio De La Rosa46:  

 

¿Qué razones cree que lo llevaron a practicar el fútbol de forma activa, y 

qué razones cree usted que determinan que siga practicando el fútbol? 

¿Por qué? Lo primero, porque el deporte es salud. En segundo lugar, 

                                                                         
45 Dentro del argot y del  imaginario futbole ro utilizar  la expresión “allá arriba” hace referencia directa y 
concreta al mundo del fútbol profes ional. Desde  las divis iones  inferiores se concibe ese ámbito como el  
logro  por  alcanzar  y  que  se  persigue  al  competir  en  el  fútbol  aficionado  de  alta  competencia.  En  el 
mismo sentido  la expresión “aquí abajo” utilizada  también por Harlyn hace  referencia precisamente al  

ámbito de  las divisiones inferiores. 

46 Nacido en Bogotá y formado futbolís ticamente también en  la capital, Mauricio de La Rosa posee una 
historia de vida dentro del campo futbole ro similar a  la  de Harlyn Murillo en   la medida que, si bien  le  
dedicó más  de  22  años  de  su  vida  al  fútbol  de  alta  competencia,  no  logró  convertirse  en  futbolista  
profesional. Graduado  de  Administración  de  Empresas  de  la Universidad  San Martin  en  el  año  2003, 
Mauricio continúa practicando el fútbol a nivel aficionado en diversos campeonatos capitalinos de muy 
alto nivel competitivo, en donde el  dinero, a pesar de  la condición amateur, sigue siendo un factor de  
incidencia en estas competencias, al  jugarse  la mayoría de ellas por premios representados en moneda  
corriente.   
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porque el círculo social o las amistades que uno deja son buenas y también 

siguen generando amigos que en cualquier momento lo pueden ayudar a 

uno. Y desde pequeño, empecé a jugar fútbol porque me pareció una gran 

emoción meter un gol, y que las personas me fueran a mirar y que las  

personas digan que ese muchacho como juega de bien, que todo el mundo 

esté pendiente de uno me gustó, me pareció muy bueno, y me gusta que me 

vayan a ver, lo hago todavía sobre todo por eso, pese a que en el fútbol se 

comenten muchos errores en la cancha y a veces le cuestan partidos a uno 

por eso, me gusta igual que me critiquen y que vayan a ver los partidos por  

eso. (pero sigue jugando fútbol por lo que me comentaba),  sí, claro que ya 

estoy ahorita es que lo dejo, porque uno ya va pensando en ciertos aspectos  

económicos por así decirlo, como formar un hogar y todas esas cosas y se 

va uno volviendo como perezoso en cierto sentido y dejé el fútbol por  

formar esas cosas. Además, hoy en día el fútbol no es como antes que era 

más recreativo, a esta época ya se ve que equipos amateur luchan por 

ganar y para conseguir eso se ven entonces muchas riñas y muchas peleas.  

 

¿Quería convertirse en futbolista profesional? ¿Por qué? Si claro. Ese es  

el sueño de todo niño y cuando uno está pequeño quiere ser profesional por  

ganarse el aprecio de la gente. A mí me gustaba mucho sentarme cuando 

transmitían un partido y que me lo grabaran mis papás para corregirme, y 

si uno jugaba bien entonces que la gente dijera “¡uy ese muchacho como 

juega de bien!”, me gustaba mucho eso, más que por el dinero hacerlo por 

tener fama, porque comparto que la fama le da más a uno que el dinero, si 

a uno lo reconocen aquí o en cualquier parte del mundo donde uno llegue 

será bien recibido, y el dinero llegará por añadidura (¿Como un motivo de 

orgullo?) Si, eso es lo que es más importante para mí.  

 

En este aspecto, la cuestión del estatus también se hace presente en el relato de otro 

futbolista, Jorge de La Rosa47, hermano mayor de Mauricio, quien relata también otro 

                                                                         
47 Jorge de La Rosa, hermano  de Mauricio, practicó  fútbol de alta competencia por más de veinte años  al 
igual  que   su  hermano.  Habiendo  recorrido   todo  el   proceso   de   divisiones  inferiores,  tampoco  logró  
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tipo de experiencias que sirven para formar una idea sobre el funcionamiento y uso que 

se le da al fútbol en estos contextos específicos: 

 

¿Cómo se puede relacionar su experiencia como jugador aficionado con 

su vida cotidiana? ¿Qué aspectos rescata, qué aspectos lo marcan, qué 

aspectos recuerda, cuales quisiera olvidar? Olvidar, de pronto la primera 

vez que jugué un campeonato. Me estaba preparando para jugar un 

campeonato Suroriente, y el técnico siempre recalcaba mucho la parte de la 

preparación mental del jugador, y cuando uno está a la edad de 17 o 18 

años uno piensa que es sólo jugar por jugar y ya. Recuerdo que entré a 

jugar y el técnico me había dicho que no le parara bolas a lo que gritara la 

gente, a los insultos de la gente, y uno cree que no, que eso no pasa nada, 

pero cuando entré a la cancha y sentí los insultos, creo que por decirlo 

vulgarmente me “cagué”, se asusta uno. El técnico me decía que el primer  

balón que uno coge es el que da la confianza y no, cuando me llegó el balón 

fue horrible, entonces me gusta rescatar eso, olvidarlo pero también traerlo 

a acotación porque igual uno de todas esas cosas aprende. Y cosas gratas 

que me gusta recordar, una final que jugamos contra Maracaneiros, yo 

todavía jugaba en Expreso Rojo, lastimosamente perdimos pero igual creo 

que ha sido uno de mis mejores partidos, y de pronto fue ese partido que me 

dio a conocer con mucha gente. También otra vez un partido cuando jugué 

un Olaya, contra Santafé, fue muy bacana esa experiencia, que fui la figura 

del partido y porque había la presión de la gente de la tribuna y estaban los  

hinchas de Santafé en la tribuna y le gritan a uno cosas y ya por la 

experiencia de vivir tantas cosas uno como que se olvida de eso. Y ya en mi 

experiencia personal, me ha ayudado y me ha abierto puertas, y ahoritica 

no en parte, pero podría decir que un 20% de mi trabajo ahorita se debe a 

que jugué fútbol y de pronto me recomendaron, primero por mi profesión y 

también porque había jugado fútbol eso me sirvió mucho, me abrió puertas, 

no solamente ahoritica sino muchas veces. (cuando usted dice que abre 

                                                                                                                                                                                                                      
convertirse en futbolista profesional, si bien hoy en día  lo sigue practicando en competiciones similares  
a las que mencionaba anteriormente.   
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puertas, dice que no solo en el campo del fútbol sino otros aspectos de su  

vida social, el fútbol le ha servido para contactarse) si, y hoy en día se ve 

mucho eso, he jugado campeonatos en donde gente que tiene muchísimo 

dinero hace sus equipos para jugar campeonatos donde el premio ya no es 

por un trofeo sino por cierta cantidad de dinero, ya no importa tanto el 

trofeo sino mas bien el nombre de la empresa, y contratan jugadores que 

hayan tenido un recorrido futbolístico y cada jugador le dan su parte, a 

algunos jugadores les pagan por eso. Aparte de eso, como son dueños de 

empresas, por ser jugadores les dicen que si juegan con el equipo puede 

haber la oportunidad de entrar a trabajar. Tal vez en mi caso no, pero si he 

escuchado de muchísima gente que le ha pasado eso.     

 

¿Y cómo se conecta esto con la profesionalización del fútbol en Colombia? Luego de 

varios años de torneos nacionales de carácter semi-profesional, en los que se contaba ya 

en ese entonces (décadas del 30 y 40) con protagonistas que hoy observamos como el 

América de Cali, el Junior o el DIM48, emerge desde Barranquilla la llamada Asociación 

Colombiana de Fútbol en 1936. Si bien arrancó inicialmente con ligas de Barranquilla, 

Santa Marta y Cartagena, solo fue cuestión de meses para que equipos y ligas del 

interior del país se afiliaran también a la naciente iniciativa. Como hecho más 

importante se destaca, ese mismo año, la afiliación de dicha asociación de carácter 

nacional a la FIFA, ente rector global del fútbol49. Con esto la inclusión de Colombia en 

el orbe futbolístico se vio oficializada. Sin embargo, su profesionalización a nivel 

oficial y total solo se dio doce años después en el segundo semestre de 1948. ¿Porqué se 

demoró tanto tiempo? 

Ese mismo año Colombia viviría uno de los acontecimientos históricos más importantes 

de su vida como Estado-Nación, al ser testigo del asesinato del líder popular Jorge 

Eliecer Gaitán, aspirante a la presidencia y detentor de un gran apoyo de las masas en 

todo el territorio nacional. Lo que aconteció luego de su muerte es bien sabido por 

                                                                         
48 Deportivo Independiente Medellín. 

49 http://www.colfutbol.org/historia.html 
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todos: revueltas populares, sub-versión del orden y de la autoridad estatal a lo largo y 

ancho del país, movilización popular espontánea y descontento generalizado de los 

ciudadanos. A su vez, dicha coyuntura inició procesos aún más complejos y que hoy en 

día todavía vivimos y de los cuales no se vislumbra una solución a corto plazo.  

Dentro de semejante período de agitación nacional se halla el nacimiento de nuestro 

fútbol. Si bien dentro de este trabajo de investigación no formulo conexiones directas 

entre estos dos hechos históricos – sobre todo por algunas dificultades metodológicas –, 

sí tengo como objetivo el de traer al debate académico algunos puntos de análisis para 

tratar de entender estas coincidencias históricas. En este mismo contexto se erige mi 

deseo de entender el rol desempeñado por los medios de comunicación en la promoción 

y difusión del fútbol a nivel nacional, esta vez trayendo a la luz los ejemplos del 

nacimiento de las dos cadenas mass-mediáticas privadas más grandes de Colombia; 

RCN y Caracol, las cuales coincidencialmente también fueron constituidas durante el 

mismo período histórico, 1949 y 1948 respectivamente50. Para tal motivo utilizaré un 

ensayo investigativo realizado por Alberto Mayor (Mayor, 1998) en donde se exponen 

algunos de los usos instrumentales del deporte, aplicado al caso del Valle del Cauca, 

pero con ramificaciones útiles para el entendimiento del papel desempeñado por el 

Estado colombiano en la profesionalización del fútbol en un momento coyuntural y en 

el impulso también del desarrollo de grandes cadenas de medios de comunicación. 

Dichos ejemplos los iré mostrando más adelante en el texto. 

 

Capítulo IV: ¿Esclavitud Contemporánea? Deshumanización Subjetivadora 

 

¿Qué es un representante en el fútbol? Un representante es un oportunista, 

es un tipo que quiere trabajar sin tener que hacer mucho esfuerzo, es un 

dinero fácil que se gana en un día, es  un tipo que su mentalidad es el 

                                                                         
50 http://www.caracol.com.co/corpo‐60.aspx y http://media.rcn.com.co/rcn60/  
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dinero, eso es lo que hace y que va a ir por el dinero y no va por nada más, 

no está pendiente de tu persona, simplemente va por el dinero51.  

 

La carta de libertad  es como su propio nombre indica el documento por medio del cual 

se concede la facultad de hombre libre a un esclavo y suele venir dada por la compra de 

esa libertad, o sea, la petición de un rescate. Este, o su familia, pagarán una cantidad de 

dinero determinada, que normalmente coincide con lo que costó a su amo como 

condición previa para convertirlo en liberto. Aunque normalmente esta operación se 

llevaba a cabo como se comenta, me veo tentado a pensar que en algunos se realizase 

con la intención de conseguir un dinero superior al que costó en su momento, o sea, se 

buscaría un negocio lucrativo y probablemente la práctica de comprarlos y luego darles 

la carta de libertad exigiendo un precio superior a su compra, si no fue habitual sí debió 

darse en algunos casos (Peñafiel, 1992).  

Peñafiel (Peñafiel, 1992) apunta una cuestión muy interesante con respecto a la 

obtención de libertad de los esclavos en el siglo XVIII: en muchas ocasiones éste era 

liberado en contra de su propia voluntad. Lo que a primera vista aparenta ser una 

auténtica paradoja no lo es tanto si se piensa con un poco de tranquilidad. El esclavo 

como suele ocurrir con multitud de objetos pierde valor conforme van transcurriendo los 

años y su mantenimiento cuesta dinero. Cuando se convierte en anciano, se queda 

impedido, o no puede desarrollar un trabajo efectivo para el que fue comprado en su 

momento, por lo que lo más fácil entonces se vuelve el deshacerse de él. En esta 

situación el liberto gozará de su nueva vida  pero se le hará realmente difícil subsistir. 

En muchos casos no es extraño que de un grupo marginal como son los esclavos se pase 

a otro: los mendigos (Peñafiel, 1992). 

Si bien el concepto de carta de libertad es ampliamente utilizado en el mundo del fútbol 

hispano parlante, las conexiones históricas frente al uso de la misma forma jurídica para 

aplicarse al contexto de la trata de personas y del fútbol profesional resultan ser un 

tanto inquietantes. En este análisis cabe tener en cuenta conceptos como 

deshumanización, mercantilización, explotación, compra y venta, derechos (humanos, 
                                                                         
51 Luis Alberto García.  
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laborales, deportivos, etc.), subjetividad, mercado, esclavitud, subordinación, 

emancipación, trabajo, dinero, pase, entre otros, todos ellos en aras de comparar y 

contrastar ambas situaciones. Pero, ¿acaso este tipo de prácticas no están prohibidas por 

la ley, y no está el Estado colombiano en la obligación de velar por el cumplimiento de 

la constitución y por la protección de sus ciudadanos? Antes de intentar aparecer 

demasiado ingenuo o demasiado pesimista pasaré a analizar a través de los relatos de 

mis sujetos de estudio la situación actual de los trabajadores del fútbol en nuestro país. 

El concepto de trabajadores del fútbol resulta ser una invitación a la reflexión acerca de 

la actividad y realidad laboral de una agremiación que posee una relación muy fuerte 

con los medios de comunicación, llegando a estar su profesión mediatizada (Debord, 

1967) por las dinámicas internas de su campo de práctica social (Bourdieu, 2000), pero 

que aún así se conoce muy poco por fuera de sus límites. Si bien los seguidores del 

fútbol a nivel mundial se cuentan por millones, así como por millones también se deben 

contar las transacciones monetarias que atañen a este campo, no sorprende el 

desconocimiento con el que se expresan periodistas, hinchas y público en general acerca 

del acontecer interno futbolero. Trabajadores del fútbol resulta ser la forma adecuada 

para referirse a los futbolistas, ya que esta es su profesión (Weber, 1944) y de ella 

devengan su sueldo y sustento como en cualquier otra forma de trabajo. Asimismo, la 

denominación de jugadores de fútbol actúa en contraposición a éste concepto pues 

desconoce precisamente el carácter laboral de su práctica. Desde el principio del texto 

recalcaba en las diferencias entre los conceptos de juego (Huizinga, 1968),  deporte 

(Elias et al, 1986) y deporte profesional, los cuales no deben confundirse para evitar 

incurrir en errores de concepción que, a través del tiempo y con el enorme poder de 

alcance de los mass-media se pueden convertir en agentes de reproducción de unas 

dinámicas y de unas estructuras de funcionamiento que tienden a socavar los derechos 

laborales mínimos de sus trabajadores. Empezar entonces por hacer un trabajo de 

carácter deconstructivo con respecto al lenguaje del mercado interno del fútbol se 

vuelve un paso necesario para pensar en el entendimiento del campo futbolero 

colombiano.  

En el aparte anterior mencionaba un ensayo interesante del sociólogo Alberto Mayor, 

quien pone sobre la mesa el uso instrumental del deporte en el Valle del Cauca por parte 
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de sus élites a mediados del siglo XX, haciendo ver un intento serio y consciente por 

parte de las clases económicas poderosas de la región de utilizar el deporte como una 

forma de salirle al paso a “…unas relaciones sociales caracterizadas por ciclos 

recurrentes de violencia” (Mayor, 1998: 1). Para efectos de esta investigación, el caso 

expuesto en el Valle del Cauca sirve como un ejemplo a nivel micro cuando se compara 

con la situación social vivida en Colombia luego del asesinato de Gaitán. Las respuestas 

a nivel institucional y por parte de las élites para hacerle frente a problemas sociales 

similares – tanto a nivel regional como a nivel nacional – resultan ser interesantes para 

generar tesis explicativas acerca del porqué de la profesionalización del fútbol 

precisamente en un momento coyuntural.  

Entre 1958 y 1961 Cali y el Valle del Cauca fueron considerados verdaderos centros de 

agitación sindical nacional, donde grandes y radicales paros y huelgas industriales eran 

temas cotidianos (Mayor, 1998). ¿Cuáles fueron las respuestas de las élites para 

contrarrestar esta situación? El deporte. Un testimonio de quien por entonces detentaba 

el Ministerio de Minas y Petróleos, el empresario Manuel Carvajal Sinisterra, resulta 

útil en este sentido:  

 “Cali se hallaba por entonces gravemente perturbada por una inmigración 

masiva de campesinos que se estaban hacinando en las zonas marginadas y 

por gravísimos problemas de violencia política, por lo cual los  dirigentes  

regionales pensaban que la motivación deportiva, a lo que eran adictos los 

vallecaucanos, podría polarizar el interés de la juventud, rescatarla de la 

subversión, y con las obras que se hicieren, darles trabajo a los 

desocupados y mejorar la estructura urbana. El Ministro Carvajal 

Sinisterra, quien comprendía la idiosincrasia de sus paisanos, captó de 

inmediato el acierto de la iniciativa y asumió con entusiasmo desde el 

primer momento la dirección del asunto” (Castrillón Becerra, 1981 en 

Alberto Mayor, 1998: 3).  

En este contexto, el deporte llega a ser entendido como un apaciguador de ánimos 

sociales – o pacificador –, en la medida que la empresa de grandes eventos también 

conlleva una gran inversión en términos de infraestructura urbana y generadora de 

empleo. Además, el hecho de exaltar los valores deportivos en la formación ciudadana, 
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por un lado, y por el otro el traer un gran espectáculo, contribuyen a la generación de 

nociones de bienestar, desarrollo económico y moral elevada, los cuales poseen efectos 

anestésicos frente a los dolores de los problemas sociales (Mayor, 1998, Debord, 1967). 

En ese mismo sentido aparece otro dato: 

“Los juegos industriales parecen haberse ideado como estrategia para 

“popularizar”52, es decir, en estricto sentido, llevar al pueblo deportes que 

antes eran privilegio de las clases altas de la región y que se practicaban en 

sus clubes exclusivos: fútbol, natación, atletismo, esgrima, entre otros” 

(Mayor, 1998: 8).  

Utilización de la espectacularidad y popularidad del fútbol (profesionalización del 

fútbol), fomento para la creación y consolidación de grandes cadenas mass-mediáticas 

(aparición de RCN y Caracol), e inversión en infraestructura deportiva (en Colombia, a 

diferencia de otros países latinoamericanos con tradición futbolera como Ecuador, 

Brasil, Argentina, Perú, México, Chile, los estadios son en su totalidad propiedad del 

Estado y no de los clubes de fútbol), son todos elementos que emergen 

coincidencialmente en un momento histórico convulsionado y caracterizado por el 

descontento popular. Habrán sido estas reacciones planificadas o respuestas 

coincidenciales frente a una situación social específica es algo que no intento responder 

en esta investigación, pero sí es algo con lo que me he topado durante la misma, 

sentando y generando interrogantes igualmente importantes frente a las incidencias 

directas que estos hechos tienen sobre la historia y la actualidad del fenómeno social 

que intento analizar.  Lo que me interesa aquí es el entendimiento del papel del Estado 

en la falta de regulación de la actividad laboral de los futbolistas. Ante las serias 

irregularidades observables en el acontecer interno del campo futbolero colombiano las 

preocupaciones sobre el rol Estatal en su regulación son más que necesarias. Pero si se 

recurre a la concepción del deporte como herramienta apaciguadora de ánimos y a la 

                                                                         
52  El  concepto  de  popularizar  el  deporte  utilizado  por Mayor  se  erige  como  una  forma  interesante  y 
alternativa para compararlo con el concepto de criollización del fútbol utilizado por Pablo Alabarces. Un 
intento desde una perspectiva diferente que  intenta dar cuenta de un mismo fenómeno: el proceso de  
resignificación  popula r  de  los  deportes  en  América  Latina.  Personalmente  encuentro más  atractiva  la 
criollización en  la medida que tiene en cuenta  la agencia de  los sujetos  inmersos en contextos sociales  
específicos. Aunque utilizo ambas porque encuentro en  ellas elementos  útiles para  la tarea de anális is.    
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doctrina del pan y del circo para controlar a las masas, se puede empezar a vislumbrar 

un poco el porqué de la ausencia Estatal sistemática frente a sus obligaciones de 

regulación y vigilancia del fútbol profesional. Indagando en este tema, al contactar a 

Carlos Gonzales Puche53 me decía lo siguiente:  

(¿Por qué cree usted que está pasando lo que pasa en el fútbol profesional 

colombiano?) Porque no hay reglas claras, es clarísimo. No hay un proceso 

claro en nada, ni en la propiedad de los equipos, ni en la dirigencia, ni en 

los jugadores, el fútbol es un reflejo del país, es un reflejo de lo que es  

Colombia, es una posibilidad de….es el deporte más popular, donde el 

Estado ha cerrado los ojos y ha permitido que se vulneren todos  los  

derechos mínimos, los narcotraficantes sean propietarios de clubes y el 

Estado nunca ha limitado ni ha restringido porque tiene que haber circo, 

eso es lo que le interesa al Estado, tiene que haber fútbol, a costillas de lo 

que sea…el día que estaban masacrando a los magistrados en el palacio de 

justicia cerraron las transmisiones del palacio y le pusieron fútbol a todo el 

país para que estuviera divertido y no escuchara la masacre. 

 

(¿Considera pertinente la intervención estatal en estos asuntos? ¿Por 

qué?) No es pertinente, es indispensable. El papel del Estado es entrar a 

mediar, a mediar conflictos, a mediar intereses, ese es el papel del Estado, 

no intervenir por el hecho de intervenir, es obligación del Es tado entrar a 

corregir, a establecer unas reglas claras que nunca nadie las había exigido. 

A partir del nacimiento de la asociación resulta que este país  en el proceso 
                                                                         
53 Una de  las oportunidades que me ha brindado este proceso  investigativo, además de servirme como 
herramienta auto‐reflexiva e  introspectiva para comprender mucho  mejor un  componente vital  de mi  
subjetividad y de mi historia de vida, ha sido el hecho de conocer a una persona como Carlos Gonzales  

Puche. Representante de  los futbolistas profesionales en materia  jurídica, puede ser cons iderado como  
el  motor  de  Acolfutpro  (Asociación  Colombiana  de  Futbolis tas  Profesionales)  y,  según  los  mismos 
futbolistas,  el  abogado  que   más  conoce   el  tema  del   derecho  deportivo  en  este   país.  Futbolista  
profesional entre finales de  los 70s y mediados de  los 80s, vivió en carne propia  las situaciones  internas  
del  campo   futbolero  colombiano  con  las  que  debe  lidiar  a   diario  y  que  definen  en   gran medida  el  
espectro   laboral   del   país  futbolero.  Sus  motivaciones,  como   indagaba  al  entrevistarlo,  atañen   a  su  
historia  de  vida  y  compromiso  personal.  En  este  sentido,  la  identificación  que  en  varios  aspectos  
encuentro  con  él  son  evidentes  y me  han  permitido  entender mejor  tanto mi  proceso  investigativo  
como mis propias motivaciones para desarrollar este trabajo.   
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de huelga se da cuenta lo que todo el mundo sabe, que los narcotraficantes  

y los paramilitares son los dueños de los clubes, que a los jugadores les 

vulneran sus derechos mínimos, eso lo sabía todo el mundo, pero 

aparentemente uno cree que se sabía pero fíjese que se ha hecho público a 

través de casos y situaciones concretas que se han dado cuenta que los  

jugadores son tratados como esclavos, eso ha sido la tradición desde el 

nacimiento del fútbol profesional colombiano en 1948, Colombia ha sido 

incumplidora de la normativa y de la ley, esa ha sido la constante y el 

Estado lo ha permitido. 

 

Asimismo, indagando con otro futbolista y que también ha sido parte activa del proceso 

de Acolfutpro, decía lo siguiente con respecto al mismo tema. Esto es lo que Luis 

Alberto García54 dice:  

 

(¿Considera pertinente la intervención estatal en estos asuntos? ¿Por 

qué?) Totalmente, es lo que estamos pidiendo, ni siquiera intervención, es  

simplemente que cumplan con lo que dice esta ley, la ley del deporte. No 

más, solo pedimos que los controlen, los vigilen y los sancionen cuando 

estén incumpliendo las normas. Porque una empresa como el Rionegro, 

como el Tulua, que no pagan seguridad social no pueden existir. El 

Rionegro su presidente está en la cárcel por lavado de activos, el señor  

“bendito” Fajardo. ¿Hay razón para que unos trabajadores se presenten a 

trabajar todos los días, con sus familias en grave estado de indefensión 

total, porque no hay ni seguridad social, ni salarios, y el Estado colombiano 

no diga nada? Ni siquiera entra a sancionar, ni siquiera entra a cancelar el 

aval deportivo a una entidad que no cumple con lo mínimo que dice la ley. 

Lo que nosotros pedimos es simplemente que el Estado tiene que controlar  

a estos señores que se llaman clubes y que se llaman directivos, como 

                                                                         
54  Luis  Alberto García,  al  igual  que Gonzales  Puche,  ha  estado  involucrado  con  Acolfutpro  desde  sus 
inicios y también motivado por vivencias persona les que  lo han  llevado a trabajar en pos de un cambio  
de prácticas sociales dentro del campo futbolero. Fue   futbolista profesional entre  mediados de  los 90s  y 
mediados de  la década del 2000  y actualmente es el  secretario  general de la Asociación. 
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cualquier empresa. El futbol es como DMG, cuando se les dé la gana, 

pueden hacerlo, pueden intervenirlo, pero como da billete, como da tantas  

cosas y hay tanta cosa oculta, no lo hacen.  

Al analizar la situación del fútbol profesional colombiano, se observan de entrada una 

serie de condiciones, prácticas y patrones que me han llevado a comparar y relacionar lo 

visto con mi propia experiencia de vida como futbolista. Durante los años que practiqué 

fútbol de alta competencia viví y fui testigo también de situaciones similares a las que 

narran los futbolistas profesionales que pude entrevistar en mi trabajo de campo. El 

hecho de haber sido tasado con un valor monetario como cualquier objeto, o animal, o 

esclavo me empujan a reflexionar seriamente sobre el impacto que tuvieron en mi vida 

estas situaciones. Además, la poco amable experiencia de comprar un formato de carta 

de libertad en la Liga de Fútbol de Bogotá para llevárselo al dueño del equipo donde 

jugaba en ese entonces y exigirle mi voluntad de cambiar de equipo ha sido una de las 

experiencias que más me han marcado como persona. La dinámica de un club de fútbol 

aficionado es distinta a la de un club profesional en la medida que no existe un vínculo 

laboral, por lo que a mi parecer las prácticas que allí se dan son aún más aberrantes pues 

se está lidiando casi siempre con menores de edad, los cuales también se convierten en 

mercancías con valor tasable y partes de un mercado interno específico. Otro de los 

aspectos que contribuye a la singularidad de la situación del fútbol aficionado tiene que 

ver con el interés nulo por parte de los medios de comunicación al no ser este 

considerado un verdadero espectáculo atrayente y generador de dinero. Por lo tanto, lo 

que sucede allí es aún más desconocido y menos regulado. Ante un panorama como 

este, ¿resulta acertado hablar de dinámicas que tienden a deshumanizar al futbolista para 

permitir el funcionamiento interno de un mercado que se basa precisamente en los 

trabajadores del fútbol para subsistir? El uso de términos, conceptos y formas jurídicas 

como la carta de libertad, el pase, la compra y venta, mercado de futbolistas son todos 

hechos que parecen apuntar hacia esta situación. En este sentido la recolección de 

experiencias, tanto propias como de otros futbolistas, apuntan a la presencia del abuso 

como la condición persistente de esas situaciones y que genera marcas indelebles dentro 

de la subjetividad de aquellos que las presenciaron, además porque se convirtieron en 

puntos de referencia dentro de la historia de vida de los sujetos de estudio contactados. 

El hecho de que las situaciones de abuso aparezcan en el relato de casi todos los 
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futbolistas entrevistados muestra un patrón de comportamiento y de funcionamiento, 

tanto de agentes dentro del campo, como de prácticas e instituciones dentro del mismo 

(Bourdieu, 1984).  

En primera instancia usaré una forma de entender la carta de libertad de uno de mis 

sujetos de estudio, antes de retratar esas situaciones de abuso: 

 

¿Qué es la carta de libertad? O ¿el pase? ¿Para usted que fue jugador, 

qué significa la carta, cómo entiende ese concepto, esa figura? Es lo que 

se inventaron los directivos desde 1900 para poder tener un control sobre 

los seres humanos. Es un mecanismo que se inventó la FIFA y que 

obviamente reprodujo en todas las federaciones del mundo para tener el 

control del negocio y de las personas. Afortunadamente en el año 95 el 

señor Bosman55 logra una sentencia del tribunal de justicia europeo en 

donde se acaban todas esas cadenas que se inventaron los directivos para 

poder lucrarse con el trabajo de otros. Y en el año 97 con la sentencia del 

doctor Puche la c320 del 9756 termina en Colombia la esclavitud para los  

futbolistas. Esas llamadas cartas de libertad, transferencias, certificados, 

pases, son simplemente los mecanismos para aprovecharse de los demás e 

impunemente robar el trabajo de los demás, sin que el Estado en la vida 

haya hecho nada57.   

 

Ahora bien, entrando ahora sí de lleno al análisis del tema de los abusos, al preguntarle 

a Gonzales Puche sobre su experiencia como futbolista profesional, responde de la 

siguiente manera: 

 
                                                                         
55  El  caso  Bosman  se  considera  un  caso  paradigmático  dentro  del  derecho  deportivo  pues  fue  su 
sentencia  la que permitió  la re‐estructuración de  la regulación  jurídica del futbol profesiona l europeo y 
posteriormente el  modelo fue  adoptado por  la FIFA para regular a nivel global  dichas situaciones.  

56  Carlos  Gonzales  Puche  demandó  artículos  de  la  llamada  ley  del  deporte  por  considerarlos 
anticonstitucionales, donde, entre  cosas, se decía  que  los equipos  de fútbol podían ser dueños de   los  
derechos  deportivos  (laborales)  de  los  deportis tas,  sin  hablar  en  términos  de  contratación  laboral  
instituyendo de facto  una práctica laboral de tipo esclavista. 

57 Luis Alberto Garcia. 
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Todo mi desarrollo fue en Millonarios como jugador aficionado. Debuté en 

el año 80 en Millonarios. En el 83 millos no me permitió jugar debido a la 

potestad reglamentaria que tenían de ser dueños del pase y la transferencia 

sin que se exigiera contrato.  En el año 84 jugué con el América y salí 

campeón. En el 85 volví a millos, no me dejaron jugar durante el primer 

semestre y durante el segundo semestre me prestaron al Cúcuta. Cobré mi 

contrato por adelantado, fui,  en Septiembre 13 no le pagaban a los  

jugadores, hicimos una huelga con “Batato” Castro y con otros jugadores e 

impedimos que el Cúcuta jugara porque no pagaba y el 19 de septiembre 

cogí un avión y me devolví para mi casa. En el 86 hice toda la 

pretemporada con Millonarios con Retat. Ahí hicieron la purga de Prince, 

Peluffo y solamente hicimos pretemporada los que supuestamente íbamos a 

jugar con Millonarios y el gerente deportivo Guillermo Ruiz me dijo en 

febrero, yo ya me había inscrito para hacer un postgrado de derecho penal 

en el Externado, y me dijo que me habían vendido al Pereira. Yo le dije 

entonces “a mí no me venden más, vendan a su mamá”, me fui para el 

camerino, cogí mis vainas y no jugué más fútbol, a los 26 años. 

 

¿Cómo describiría su experiencia laboral en los equipos donde jugó? Yo 

diría que, a partir del ingreso del narcotráfico, porque me tocó vivir antes y 

después del ingreso, yo diría que antes en millos nunca hubo problemas  

graves hasta que millos entro en decadencia frente a la opulencia de los  

equipos que a partir del 79 comienzan a recibir dinero de los 

narcotraficantes. No había una posibilidad de equidad competitiva ni de 

salarios frente a los equipos que tenían narcotraficantes respaldándolos. 

Nacional, Medellín, Pereira, América, es visible con Miguel Rodríguez en el 

América y a partir del año 80, creo con excepción del Deportivo Cali,  todos  

los equipos eran de propiedad de narcotraficantes 58…Éramos tratados 

                                                                         
58  En  los  anexos  del  trabajo  aparece  un  archivo  periodístico  que  recoge  alrededor  de  cuatro  años  de 
noticias  re lacionadas  con   diversos  temas  que  atañen  a   la  situación  laboral   de   los  futbolistas  
profesionales  colombianos.  Informes  periodís ticos  sobre  la  presencia  del  narcotráfico  y  del  
paramilitarismo s irven como apoyo para  lo que dejó de ser un secre to público y pasó a convertirse en  
tema de la opinión pública.  
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como caballos o como una reina, parte del negocio igual, pero todo por  

fuera, nada era declarado, los pagos que se hacían todos eran ex…. (por  

fuera de la legalidad) todo era en dinero en efectivo o ….donde había una 

diferencia importante, porque yo sí firmaba mis contratos, era con el tema 

de los premios donde pues hermano, yo creo que Rodríguez Gacha o 

Hermest Tamayo no creo que hicieran declaraciones de renta … entonces  

ese es un poco parte del proceso de cambio…todo en el fútbol ha sido 

informal, ha sido pirata, no se ha ajustado a una normativa ni de la ley ni 

del reglamento FIFA, en Colombia se ha incumplido abiertamente la 

normativa laboral del cumplimiento de los derechos mínimos de los 

trabajadores, e igualmente la parte reglamentaria, aquí nunca se ha 

aplicado el reglamento FIFA eso es absolutamente falso y siempre hemos  

estado por fuera del reglamento y de la ley en el fútbol. 

 

¿Tiene usted conocimiento de abusos, qué tipo de abusos y que ellos le 

hayan pedido ayuda? Todos, permanentemente. Todo tipo de abusos, 

incumplimiento de sus contratos, maltrato psicológico económico, moral, 

los amenazan, los putean, los discriminan, por ejemplo Prince59 que fue la 

disputa con nosotros. Briseño viene a la reunión como representante del 

Tolima y Prince delante de sus compañeros le dice que “él quien es, que a 

quien le ha ganado, que si quieren ir los veteranos que vayan, pero un 

culicagao a qué va a ir”…por eso nosotros reaccionamos en contra de 

Prince. Por eso yo después voy a Ibagué y todos ellos me mandan una carta 

diciéndome que el senador Camargo es lo mejor del mundo, y hace dos  

semanas me llama Antonio Sanz un jugador del Tolima que ya no puede 

jugar más al fútbol porque se jodió una rodilla, y le dije pero si yo estuve 

allá Antonio cuantas veces, “¿y ahora qué vas a hacer con tu familia?”, 

tienes una pensión, ¡claro! De 700000 pesos, pero ustedes están advertidos 

que están corriendo un riesgo enorme, pero ustedes lo asumen porque ya lo 

conocen, pero si no quieren que eso cambie pues no lo van a cambiar, 

independientemente de quién sea tu patrono. 

                                                                         
59 Jesus “Nano” Prince, director técnico del  Deportes Tolima al momento  de la  entrevista. 
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Indagando en ese mismo aspecto, pero con un actor distinto encontré el siguiente relato:  

 

¿Cree usted que se cometen abusos hacia los futbolistas tanto 

profesionales como aficionados? ¿Por qué ocurren? ¿Fue usted víctima o 

presenció algún tipo de abuso siendo jugador aficionado? Sí, me parece 

que sí hay abusos como aficionado, y profesionalmente no puedo decir  

porque no he visto pero me imagino que si porque uno ve en noticias pero 

bien bien no sé, y aficionado si me pasó. Me dijeron que me iban a llevar a 

Bélgica y no pasó nada, que a Italia y tampoco pasó nada, y ahí me tenían y 

fuera que me dieran plata, pero me tocaba a mi pagar lo de los buses, 

viajes, me tocaba pagar pensión allá como si fuera qué, me parece que eso 

es un abuso y no solo he visto de mi sino de todo los que estábamos en ese 

tiempo nos fue muy mal porque no salió nadie a profesional, por ahí uno y 

eso porque está en la B (¿Quién?) Camilo Prieto (¡Él está con 

Maracaneiros!) ¡Aaaa si ve! Ahí uno se va enterando también, entonces  

ninguno. Pero eso no sirve la verdad, eso no sirve ya, y más a esta edad, 

eso ya no sirve. (¿Por qué cree que suceden ese tipo de abusos?) Yo creo 

que esto va también de pronto que uno no sabe…mis acudientes van a ser 

siempre mis papás y ellos sinceramente no saben mucho de eso, y un señor 

que de pronto es más vivo y que está en el fútbol puede decir cualquier cosa 

y uno convencido. Yo en ese tiempo no podía porque era un pelao yo no 

sabía nada de eso, entonces yo creo que la gente se aprovecha de eso, que 

ven que uno tiene algún futuro y quieren es estafarlo en vez de ayudarlo a 

uno. (¿Puede describir un poquito mejor lo que usted habló de su  

experiencia que lo iban a llevar a Italia y a Bélgica y cómo fue?) Yo en esa 

época jugaba en Maracaneiros (¿en qué época jugaba en Maracaneiros?)  

eso fue en el 95-94 no estoy muy seguro de la fecha. Habían mandado 

supuestamente unos videos míos para Bélgica, inclusive yo iba con un 

amigo que se llama Carlos García, íbamos a ir los dos, nos dijeron que 

listo, que en dos semanas nos íbamos para Bélgica ¡si hasta nos regalaron 

un balón! (¿qué balón?) un balón en ese tiempo un Golty como el de 

ahorita pero blanco con el que jugaban los profesionales, (¿pero bueno, 
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quién les regaló ese balón?)  Raúl, para que le fuéramos cogiendo al balón 

de allá de Europa (pero bueno, hagamos una aclaración ¿quién es Raúl?) 

Raúl Salamanca es el dirigente dueño de Maracaneiros, ha mandado 

jugadores a equipos profesionales como Fabián Vargas, Andrés Pérez, 

Killian Virviescas y muchos más, se de esos tres. Es un señor que es muy 

vivo, es un señor que sabe mucho, es un zorro viejo, ese man es muy vivo, 

solo piensa en él y no ve que uno necesita las cosas ya por la familia, no, él 

solo ve lo de él y estar bien él y ya, es una persona muy viva, ese es Raúl 

Salamanca. (Bueno, y les regaló el balón) Nos regaló el balón para que 

viéramos como era que jugaban con el balón allá en Europa y así nos fue 

diciendo semana tras semana y nada (¿Cuánto tiempo duró así?) Como un 

mes, más de un mes, como mes y medio yo creo, después bueno, yo seguí 

jugando pero uno ya como le pierde el interés, y después dijo que la gente 

del Milán iba a venir y nos iban a llevar a un montón, pero pues yo no creía 

porque igualmente qué, ya la primera vez incumplió y ya la segunda pues  

nada, no sirve, eso es mentira. (¿Usted que le decía a Raúl en la espera y 

todo eso?) Lo de Bélgica yo si se lo pregunté que qué había pasado, y él me 

dijo que él había pedido 1000 millones de pesos (¡¿1000 millones de 

pesos?!) por mí, por mi pase, y yo le dije “Raúl, ¿Quién da 1000 millones  

por un pelao?” (¿Cuántos años tenía en esa época?) Yo tenía como 14 o 

15 años, eso fue a principios del 95 o 96 cuando jugué mi primer Olaya, y 

ahí fue yo dije que este man daña mucho jugador pidiendo lo que no es. Él 

de por sí se ha tirado muchos jugadores, inclusive un amigo que murió que 

le decíamos “Tatu” yo creo que Raúl se echaba la culpa porque era un 

pelao que jugaba muy bien pero mire que no alcanzó a hacer nada por él.  

(¿Cuándo usted dice que Raúl se los tira, en qué forma se los tira?) En 

que pide más de lo que debe pedir para mi, puede que de pronto le salga, 

pero me parece que pide mucho por jugadores  que no han jugado ni una 

vez profesional, de pronto que tenga una experiencia profesional uno dice 

listo pídalos, pero hay pelaos que acaban de llegar y los ve y ya va pedir  

mucho por ellos y no. Por ejemplo la última vez que fui a Millonarios pidió 

un montón de plata (¿Cuánto pidió?) la verdad no sé porque me dio piedra 
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no quería ni hablarle (¿eso cuanto tiempo fue después de lo de Bélgica?) 

eso fue hace como 3 años. La última vez que jugué fue en Envigado, eso sí 

fui a probar allá, pero ya fue por parte mía. (Cuándo le pasó todo esto, que 

Raúl pedía 1000 millones por su pase, por su transferencia, por usted, y 

que lo vendía como si fuera un balón o algo así, usted alguna vez se 

preguntó, pensó ¿en qué momento le había cedido sus derechos, su  

integridad física a Raúl para que él lo vendiera como un objeto, o se 

preguntó por algún contrato que le hubiera firmado para que él tuviera 

los derechos de ir a venderlo, alguna vez se preguntó eso?) Sí me pregunté 

y sí le pregunté. Después de todo eso que pasó yo le dije que me diera mis  

derechos deportivos. En primera instancia le dije que bueno “¿usted qué es  

mío, porqué no me da mi carta puesto que yo no firmé nada y mi papá no 

firmó nada?” y él me dijo que el técnico anterior, el de Lujan, me había 

firmado mis derechos deportivos, y ahí dije bueno listo si, de pronto era el 

de los derechos deportivos y ahí fue donde nos convenció a todos y eso fue 

el enredo con él. (¿Y usted nunca quiso informarse legalmente?) Es que de 

por sí mi carta me toco llegar allá con abogado y todo y poner una carta en 

la Liga de Fútbol de Bogotá, la mandamos y eso duró como 2 meses para 

dármela pero tocó quitársela así, a la brava porque él no me la quería dar. 

(Teniendo en cuenta esto, ¿usted sabe lo que es el Estatuto del Jugador, 

alguna vez lo consultó o alguna vez Raúl le comentó lo que es?) No, sí lo 

escuché mas no sé bien bien lo que es, lo he escuchado pero bien bien no 

(¿y Raúl alguna vez le habló de él?) No, nunca jamás, no porque no le 

convenía60. 

 

Los relatos y las experiencias  en torno a la vulneración de los  derechos laborales de los 

futbolistas difieren en el carácter y la naturaleza de las mismas, sean también que hayan 

sido vividas directa o indirectamente por los jugadores. Las experiencias personales 

también se refuerzan con los relatos de los otros pares que han vivido situaciones 

                                                                         
60 Harlyn Murillo. 
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similares, marcando también la memoria del futbolista y por tanto sus formas de actuar 

y de entender su propia realidad. Mauricio de La Rosa, narra la siguiente experiencia: 

 

¿Cree usted que se cometen abusos hacia los futbolistas tanto 

profesionales como aficionados? ¿Por qué ocurren? ¿Fue usted víctima o 

presenció algún tipo de abuso siendo jugador aficionado?…Y también que 

el técnico no lo coloque porque no le cae bien esa persona o cree que no 

tiene la capacidad o la cualidad para estar en el equipo profesional y no lo 

colocan, o también que hablen con el presidente del equipo y saquen al 

jugador, también conocí ese caso. Era mi cuñado, el estaba en Santafé en la 

1C profesional, un gran jugador, el técnico lo llevaba bien y siempre lo 

sacó a los viajes, pero cuando el presidente Villegas, que en paz descanse, 

se dio cuenta que él estaba ahí y había llegado de la nada y estaba saliendo 

adelante con la ayuda del técnico entonces le dijo al técnico que sacara a 

ese jugador de la nomina, o se salía el técnico, entonces el técnico decidió y 

no iba a perder su puesto por una persona que llegaba de la nada y era un 

simple jugador para él.  Eso a raíz que el presidente había llevado a unos  

jugadores que eran amigos de él, y que tenían que estar en el equipo, 

entonces lo sacaron de la nomina, tuvo que devolver los uniformes y el 

maletín y todo lo que le habían dado y lo dejaron en la nada y hasta ahí 

llegó la carrera deportiva de él y se desmoralizó por eso y no volvió a jugar  

más. (¿Porqué cree que le ocurrió eso a su cuñado y porqué cree que se 

cometen ese tipo de abusos contra los jugadores?) Porque el jugador es  

indefenso (¿en qué sentido indefenso?) porque él cree que no tiene 

derechos, que simplemente cree que es correr detrás de una pelota y ya, le 

sucede eso porque desconoce la ley o lo que lo puede proteger, y él tampoco 

tiene el poder económico que ellos tienen (¿ellos quienes?) los presidentes  

y las cabezas de los grandes grupos como el doctor Villegas, entonces él 

creía que no tenia derechos y le tocó salirse.   

 

También en este mismo orden aparece el relato del secretario general de Acolfutpro, 

Luis Alberto García: 
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Descríbame su vida como futbolista profesional. ¿En qué equipos jugó, en  

qué año debutó?... Voy a la Argentina, no tengo muy buena suerte porque 

estando jugando con la selección me lesiono la espalda en Chile y perdí 

muchísimo, perdí 2 meses de trabajo y cuando volví a recuperar ya el 

torneo argentino estaba acabando y no tuve mucha oportunidad de jugar, 

jugué 3 partidos (¿en qué equipo de argentina jugaste?) Argentinos  

Juniors . entonces no tuve esa suerte que tuvieron otros muchachos para 

que me fuera bien en un lindo futbol donde el tema es un negocio…si estas 

es porque hay un negocio de por medio… pero el que está ahí es porque hay 

un negocio de por medio o alguien esta, un directivo, un periodista un 

hincha un socio (o sea, ¿tiene respaldo?) no es respaldo es el sistema, en 

Argentina si tu juegas es por negocio, porque tienes condiciones  

obviamente y porque ya cuando entró a la cancha hay un porcentaje que 

está vendido, hay otro porcentaje de otro señor, hay otro porcentaje de un 

periodista, entonces  el mismo sistema te obliga a que tienes que jugar bien. 

Los árbitros también ayudan, los directivos ayudan, todo es un negocio 

(¿todos están en la misma dinámica entonces?) exactamente, entonces  

cuando veas que salió un chico joven que tan bueno, y sí es bueno, pero 

también obviamente tiene todo el sistema detrás de él funcionando para 

poderlo vender… fue algo que me paso a mí, cuando yo llegué había un 

chico que se llama Nicolás Medina de 19 años que juega de 5, y jugaba y 

jugaba y yo era titular de la selección nacional y no jugaba. Después de que 

ya me di cuenta cómo es el mundo argentino que es diferente al 

colombiano, me di cuenta que el chico jugaba porque obviamente el técnico 

tenía una participación, un directivo, los periodistas y fue vendido al 

Sunderland de Inglaterra en 5 millones de dólares…es decir, el técnico de 

ese entonces se ganó un millón de dólares, creo, sí más o menos, y no volvió 

a dirigir porque ahí salvo su vida, entonces ahí es donde te das cuenta que 

el fútbol es un negocio, todo estaba armado, yo simplemente fui para que el 

chico se pusiera pilas, sintiera que había un suplente que le pudiera quitar  

el puesto y corriera un poquito más, pero los medios estaba con él, todo el 
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mundo, y yo no existía. Tristemente tuve esa experiencia en Argentina y me 

devuelvo y vuelvo aquí al América de Cali que es mi mejor año como 

profesional, siendo campeón. Después me voy al Uruguay jugando con 

Bella Vista, no tuve suerte tampoco, estuve cuatro meses jugando todos los 

partidos pero el equipo no ganaba, no ganaba  y yo jugaba todos los  

partidos y no. Llega un nuevo técnico y decide que los extranjeros no deben 

estar y terminamos de mutuo acuerdo. Después vuelvo a Santafé donde 

tengo una lesión grave de rodilla y ahí empiezan todos mis problemas de 

lesión y por lo cual me decido retirar en el año 2004 porque no puedo más 

con la lesión (¿cuantos años tenias?) 28 años (¿cuánto duraste como 

profesional?) 12 años. (¿Y cuando ves que tu rodilla no da más?) Uf eso 

fue muy duro, fue muy duro porque yo ya estaba casado y yo tenía un ritmo 

de vida, y tenía unas expectativas de ingreso y una forma de vida y de 

ingresos. Cuando viene eso viene todo el desamparo del club Santafé, el 

cual no me tiene afiliado a la seguridad social, no tengo ARP, entonces me 

despiden y quedo en el aire, quedo sin trabajo, quedo sin salario, quedo sin 

seguridad social, y empieza todo el tema para darte cuenta cuando eres  

futbolista eres figura, cuando el futbolista no es figura cómo te utilizan, te 

utilizan como un preservativo, cuando tenés y te necesitan te utilizan, y 

cuando no, te botan, esa es la vida del futbolista (desechable totalmente?)  

exactamente, es un preservativo tranquilamente, lo necesitas, lo utilizas, 35 

años, lo botas. ¿Porque?, porque con el futbolista en activo vas a ganar 

dinero, el directivo es lo que hace con eso, entonces fue muy duro y empieza 

el cambio de vida porque obviamente ya empiezo a salir,  empiezo a vivir lo 

que no viví durante 12 años de mi juventud y empiezo a salir y a rumbiar y 

a rumbiar y me quedó gustando la rumba, tengo problemas en la casa, 

familiares con mi esposa, me separo, creo que debido a todo esto que 

empecé a vivir y que no viví jamás, que era cada jueves, desde el jueves ya 

“y que vamos a hacer hoy jueves, y el viernes qué?, y el sábado y el 

domingo un asado y terminaba el lunes”. Entonces ningún hogar soporta 

eso, y empiezan las amigas y empieza todo eso. El caso es que fue muy duro 

y en el año 2005 me separo después de 3 años y empieza oootra vida porque 
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bueno y entonces como que duré 4 años para estabilizarme y listo, como 

que ya disfruté, ya viajé, ya hice lo que no hice durante mi juventud. No 

tuve excursión de colegio, no tuve excursión de universidad, no tuve 

amigas, no tuve amigos, no tuve nada, solo la pelota, ¿ves? Y concentrado 

cada 8 días, concentrado cada 8 días, entonces es el tema social de decir  

“ahora no soy futbolista”; puedo ir a “Andrés Carne de Res”, puedo ir a 

una discoteca hasta las 3am, y me pasó eso, eso fue lo más duro que fue 

perder a mi esposa por el ritmo de vida que adopté después de haber ya 

sido futbolista. 

Jorge de La Rosa, otro de los sujetos contactados también tiene qué decir al respecto: 

 

¿Cree usted que se cometen abusos hacia los futbolistas tanto 

profesionales como aficionados? ¿Por qué ocurren? ¿Fue usted víctima o 

presenció algún tipo de abuso siendo jugador aficionado? Si se cometen. 

Yo la verdad nunca fui víctima de eso, pero supe del caso de un compañero 

y se habla mucho de los técnicos que son homosexuales. Tuve dos 

compañeros que fueron acosados sexualmente por los técnicos (¡¿dos?! 

¿De equipos diferentes o del mismo equipo?) De equipos diferentes. Uno le 

comentó al papá y creo que tuvieron problema por eso, y el otro 

simplemente dijo no vuelvo más y ya, nos comentó a nosotros y tampoco 

estuvimos de acuerdo con esa vaina, nos unimos para ver si sacaban al 

técnico pero al final no lo sacaron y eso se quedó así.  En cuanto a lo 

económico conocí el caso que fue de mi hermano, fue a jugar a Chicó en 

esa época lo tenía Pimentel61. Pimentel quería como apoderarse del pase de 

                                                                         
61 Eduardo Pimentel, famoso futbolista colombiano en  la década de  los 80s y 90s. Fundó y estructuró el 

equipo Chicó FC, actualmente conocido como Boyacá Chicó FC con sede en Tunja y actual campeón del  
fútbol profesional colombiano. La relación  laboral para con  los futbolistas que conforman su equipo son  
conocidas  en  el  gremio  no  precisamente  por  su  bondad  y  buen  trato  hacia  los  trabajadores.  Sus 
relaciones con Acolfutpro han sido tensas y se conocen casos como el de Wason Renteria que saltó a  la 
opinión pública en medios televisivos, quien tuvo  inconvenientes en  la parte   jurídica y económica que  
comprometen   éticamente  las   actuaciones  de  Pimentel.  Personalmente   tuve  la   oportunidad   de  
presencia r algunas de estas s ituaciones cuando  me probaba  en la  plantilla  profesional  del  Chicó  FC hacia  
el año 2003. La  inconformidad de   los   jugadores frente  al atraso de   los  pagos era  muy grande  y  logré  
participar en algunas reuniones  donde discutían  los modos de  actuar y  las acciones a  seguir frente al  
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mi hermano, y le dijeron que lo iban a arreglar con supuestamente cierta 

cantidad de dinero y cuando él fue a firmar el contrato para ingresar al 

equipo, ya le habían entregado los uniformes y todo, como 4 uniformes, y le 

dijeron que solamente le iban a pagar  50.000 pesos, que no le servían ni 

para cubrir lo de los buses que se gastaba para ir a los entrenamientos. 

Entonces él dijo que no, que la verdad él no se estaba muriendo de hambre 

y les dijo que tranquilos que no le servía y ya, y que se iba. Él había hecho 

casi toda la pretemporada pero decidió no volver. Eso a nivel aficionado, y 

a nivel profesional si, también se ven muchas cosas que no estoy de 

acuerdo, que ha pasado con muchos jugadores que no les cancelan a 

tiempo su dinero. (Bueno, y ¿porqué cree que se comenten esos abusos 

contra los jugadores?)  Primero por la preparación académica de la 

mayoría de jugadores en Colombia. Lastimosamente en Colombia el fútbol 

es una profesión de hambre, no se ve como profesión, como yo no estudié y 

como no sé hacer otra cosa pues me pongo a jugar fútbol y ya, a diferencia 

de otros países, como en Europa, que la mayoría de jugadores son 

preparados académicamente, incluso creo que les exigen eso, acá no, acá 

por lo general llega la mayoría de jugadores del Pacífico al Interior  a 

probar suerte y muchos de esos jugadores no saben ni hablar y no se saben 

expresar, se ve el caso cuando salen en televisión – muchas veces no saben 

ni leer –  no saben ni leer, y a la hora del té eso es lo que van a mostrar 

cuando salen de Colombia, no solamente quedan mal ellos sino todo el 

gremio de futbolistas colombianos y por eso es que por lo general nunca se 

llevan a un jugador colombiano para allá (Europa) a no ser que sea de raza 

diferente o algo, como el caso de Faryd Mondragón o Iván Córdoba, 

jugadores que no solamente se prepararon profesionalmente como 

futbolistas sino también como personas y académicamente. Como el caso de 

Mondragón que habla 2 idiomas, ya es totalmente diferente y se ve el 

recorrido de una persona así.      

 

                                                                                                                                                                                                                      
incumplimiento  laboral. Recursos como un eventual paro recuerdo que fueron discutidos en esa época, 
aunque en  últimas no se  llevaron  a cabo.     
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La lista de los relatos de abusos es larga y amenaza con extenderse casi infinitamente de 

no ponerle coto aquí mismo. Cuando la subjetividad del futbolista, ya sea profesional o 

aficionado, entiende elementos pasionales tan fuertes como los que ellos relatan 

relacionados a las prácticas de los campos y los performances de sus ritos, y la presencia 

de los abusos es tan recurrente , cabe reflexionar entonces sobre las condiciones que 

imperan en ese sistema. Asimismo, el elemento de la experiencia de vida es un punto en 

común de aquellos quienes hacen parte de Acolfutpro. Las marcas dentro de la historia 

de vida de los sujetos que viven esas experiencias se vuelve un punto de quiebre dentro 

de sus procesos subjetivos en la medida que deciden actuar, a través de su capacidad de 

agencia, en aras de un cambio de esas dinámicas que entienden como discriminatorias y 

problemáticas para sus procesos sociales. El factor abuso es el puntal que define estas 

experiencias y que justifica la toma de decisiones específicas para lograr esos nuevos 

objetivos y para re-significar esos nuevos momentos subjetivos, esas nuevas 

experiencias. Por ejemplo, el ex futbolista Gustavo Quijano62, también miembro de 

Acolfutpro, dice lo siguiente con respecto a la situación general de los trabajadores del 

fútbol y de su relación con su momento de vida y su actividad dentro de la Asociación:  

 

¿En qué consiste tu rol dentro de la Asociación? ¿Qué haces? Yo entro 

como el coordinador de la segunda división. Ya con los días se me han 

                                                                         
62 Gustavo Quijano fue futbolis ta profesional entre mediados de  los 90s hasta el 2008. Sus experiencias 
como futbolis ta desde su niñez no solo  lo marcaron y  lo ayudan a definir hoy en día, sino que  también  
sus vivencias en el ámbito de  la complicada situación  laboral de  los trabajadores del fútbol en Colombia  
lo  llevaron a desempeñar un  rol activo dentro de Acolfutpro en  la defensa y ayuda a  los futbolistas. Su 
cercanía y contacto  con  los  trabajadores de  la segunda división se  erigen  como todo  un  tema aparte por 
la  cantidad  de  información  que  allí  se  pueden  encontrar,  y  porque  las  dinámicas  socio‐culturales, 
políticas y económicas  a nivel regional  se viven como más cercanas en  estos equipos al haber influencias  

directas  y  menos   reguladas  desde  el  Estado   y  la  opinión   pública  hacia  los  equipos.  El  poder  y 
beligerancia de  influyentes actores socia les dentro de  los equipos de segunda división es aún mayor en 
la medida que  individuos a título personal suelen cargar  la responsabilidad del manejo y administración  
de  los mismos.  Suele  suceder  que  son  comerciantes  locales,  alcaldes,  gobernadores  y/o  congresistas  
quienes sustentan a  los equipos. Esto sumado a una vigilancia e  intervención Estatal aún menor que en  
la primera división  le  otorgan un grado de  informalidad e  inmediatez a  la segunda  división aún  más alto. 
Comunes y constantes son  los traslados, tanto adminis trativos como  geográficos, de  las famosas fichas o  
permisos de funcionamiento, con  la venia o  la vista gorda de Coldeportes, entidad Estatal encargada de 
vigilar estas situaciones.   
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delegado muchas más funciones y es prácticamente coordinar todo el tema 

del contacto con los muchachos, yo les hablo, les pregunto cómo están, qué 

les pasa, estoy pendiente de los 3663 equipos todo el tiempo, de los temas  

salariales, de los temas de seguridad social…hablar con los muchachos, 

saber qué sienten, qué les está pasando, ellos me llaman y me comentan 

también. (¿Tu estas encargado del contacto personal con los futbolistas?) 

Prácticamente estoy encargado de esa labor junto con Luis García que 

entra en contacto con ellos también y Puche también. Pero yo soy quien me 

siento en el computador y hago las llamadas y miro cómo están, verifico 

con todos los datos de los  muchachos estén al día, la seguridad social, sus 

pensiones, todo esto yo lo verifico todo el tiempo. (¿Cómo es esa 

experiencia del contacto con los muchachos? ¿Cómo los ves? 

¿Preocupados? ¿Tranquilos? Pues mira, si yo hago una llamada a 

Rionegro, a los muchachos que les deben cuatro meses de sueldo, ¡pucha! 

No les han pagado seguridad social este año. Entonces ellos llaman y me 

ven a mí como “¡oiga! Ayúdenos en algo”. La experiencia es muy amarga, 

me emberraca sobremanera sentir que a los jugadores les están 

incumpliendo, que no tengan sus condiciones mínimas, que me digan que 

están tomando aguadepanela y que están comiendo arroz con huevo y que 

no tienen siquiera para transportarse al lugar de entrenamiento. (¿Pero 

estos son jugadores profesionales?) Jugadores profesionales, estamos 

hablando del Rionegro que es un equipo que está a punto de ascender a la 

primera división, va a pelear ascenso. Es muy frustrante para nosotros 

darnos cuenta de eso. Darse cuenta que en el Córdoba duraron sin cobrar 

cuatro meses, en Alianza Petrolera otros cuatros meses, entonces ese tema 

me emberraca, me saca de quicio, me parece muy frustrante. Como hay 

también equipos donde nosotros vamos, a Nacional, Cali,  Millonarios, 

Santafé nos dan hasta tinto, ¿porqué? Porque cumplen, porque no pasa 

nada. Nosotros vamos a los equipos donde incumplen y ahí es donde 

tenemos los problemas. En el contacto con los jugadores yo me doy cuenta 

                                                                         
63 18 equipos en  primera división, 18 equipos en segunda división.  
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cómo están, qué les está pasando, qué sienten, qué no sienten, trato de 

hacer esa labor social,  saber qué es lo que necesitan y qué les hace 

falta…para mi ahora aquí, y antes cuando está jugando, el fútbol es y será 

siempre una pasión y siempre es lo que yo he querido hacer y la vida me dio 

la oportunidad de ser jugador profesional y ahora tengo la oportunidad de 

estar aquí defendiendo a los jugadores que están pasando por lo que yo 

pasé y que no quisiera que ellos pasaran. Es una cosa chévere que me da la 

vida en este trabajo.  

 

Ahora bien, tratando de reforzar este relato, aparece nuevamente la reminiscencia de la 

experiencia de vida, en este caso la de Carlos Gonzales Puche, para entender el sentido 

de su labor actual al confrontar la situación del funcionamiento del sistema del campo 

futbolero:  

Por eso le digo yo, ¿qué jugador va a tomar la bandera?…¡qué va!, yo soy 

un hijueputa loco de mierda y estoy haciendo cosas que en Colombia están 

rompiendo una tradición, pero porque no se puede permitir que un 

colombiano sea sometido a los vejámenes que han sido sometidos los 

jugadores en la historia del fútbol, no hay derecho, eso no puede continuar 

con Asociación o sin Asociación, o ¿tú crees que porqué yo demandé la ley 

del deporte para exigir que exigieran contrato?, sin Asociación, como 

ciudadano como abogado. ¡Conciencia! Yo no voy a permitir hasta que viva 

que a los jugadores los maltraten como yo fui objeto de maltrato y 

discriminación, a mi no me permitieron jugar al fútbol en 1983 porque no 

quisieron y la reglamentación y la ley permitieron que eso se diera, y me 

prometí que jamás iba a permitir que otro ser humano viviera lo que me 

hicieron pasar a mí, no poder jugar al fútbol, no poder trabajar no poder  

ser contratado, eso no puede volver a pasar y mientras yo viva y mi esfuerzo 

y mi capacidad personal y profesional voy  a trabajar para que eso no 

vuelva a ocurrir en este país, hasta que eso exista con Asociación o sin 

Asociación, eso es una convicción personal. Los mismos móviles que me 

llevaron a demandar la ley del deporte en 1996 sin Asociación pues no 

existía, los mismos que me llevaron a escribir mi tesis de grado sobre la 
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inconstitucionalidad del pase y la transferencia cuando me gradué como 

abogado, los mismos, es una hijueputada que tiene que cambiar, es una 

aberración esa vaina tratar  a un ser humano como a un objeto, eso tiene 

que cambiar. 

(Es una situación que me hace pensar cuando estaba jugando incluso a la 

de la trata de blancas) Ni siquiera, porque a las putas les pagan y si usted 

no les paga no se acuestan contigo, pero a estos no les pagan, estos  

trabajan y no les pagan, les incumplen y no les respetan sus derechos  

mínimos. 

 

De acuerdo a esto, ¿estará el campo futbolero colombiano estructurado para reproducir 

prácticas similares a las de la época de la trata de seres humanos, las cuales tienden a 

despojar de los sujetos su condición de humanidad para convertirlos en mercancías y 

bienes con valores de cambio monetario imbuidos en un mercado particular? La 

recurrencia en las dinámicas de discriminación, abuso, persecución y demás 

transgresiones a los derechos de los trabajadores del fútbol hacen pensar en una 

causalidad sistemática inherente al funcionamiento interno del campo futbolero. 

Además, el trato recibido por los futbolistas como mercancías, los cuales se compran, se 

venden, se desechan y se les otorga la libertad como un gran favor, calan 

profundamente en la subjetividad y en el devenir socio-cultural de ellos mismos.  Es mi 

intención dentro de las conclusiones de este texto la de retomar estos cuestionamientos 

para articularlo directamente con la pregunta de investigación que dio origen a este 

trabajo.  

 

 

Conclusiones 

 

 

Para pensar el caso del campo futbolero colombiano se deben tener en cuenta los 

diversos factores que he tratado de agrupar en el devenir histórico de esta investigación, 

teniendo en cuenta tanto los elementos teóricos, prácticos, de campo y motivacionales 
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de mi experiencia de vida, todo esto encausado por el problema de investigación 

planteado desde el principio. A la luz de lo revisado y encontrado durante este proceso, 

puedo señalar en primera instancia la adaptación y uso de formas jurídicas  utilizadas en 

la época de la trata – como la carta de libertad y la deshumanización de los sujetos – 

para reproducir situaciones similares en la actualidad. A partir de esta situación se 

sentaron las bases estructurales para deshumanizar sistemáticamente al futbolista por 

parte de los agentes ubicados en posiciones de poder beligerantes (Bourdieu, 1984), 

prácticas que grabaron marcas indelebles en la formación subjetiva de los sujetos 

imbuidos en el campo futbolero. Como prueba de esto, además de mi propia 

experiencia, se encuentra el común denominador de aquellos sujetos contactados – 

futbolistas aficionados, futbolistas profesionales activos, futbolistas profesionales 

retirados por diversas causas – quienes se interceptan en relatos de abusos, 

discriminación, maltratos y hasta amenazas de muerte. Asimismo, el compromiso por 

evitar que se sigan cometiendo estos vejámenes para con los futbolistas por parte de 

quienes los hemos sufrido se erige como otro punto en común. El hecho de lograr pasar 

a través del embudo que significa convertirse en futbolista profesional no garantiza un 

mundo paradisiaco de fama y fortuna como suele presentársele al muchacho desde la 

infancia a partir de la espectacularidad mass-mediática (Debord, 1968). Desde 

pequeño, el niño-futbolista “trabaja” para ser vendido y/o comprado en un mercado 

que, más que ser un mercado laboral, es un verdadero mercado de seres humanos pues 

son ellos la mercancía que detenta valor comercial. Ya sea que valga 1000 millones 

como Harlyn Murillo, o 40 millones como me sucedió a mí, son unos valores 

monetarios impuestos por agentes como directivos, entrenadores, representantes, 

quienes se benefician directamente de éstas dinámicas y por lo tanto trabajan para 

mantenerlas y reproducirlas utilizando sus cuotas de poder ganadas en el 

posicionamiento dentro del campo y sus relaciones cotidianas con el futbolista y con el 

entorno. Además, estos valores monetarios son concebidos por el futbolista como algo 

abstracto y poco claro precisamente por ese carácter impuesto que tienen, demostrando 

así al fin y al cabo la casi nula participación en esa torta monetaria que representan los 

futbolistas a nivel aficionado para estos agentes. Esto se da gracias a la inexistente 

regulación y vigilancia del Estado en el ámbito aficionado, y muy escasa en el entorno 

profesional. Dentro de esa torta que es repartida cada vez que ocurre una transferencia 
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de un jugador de un club a otro – torta que se reparten directivos de los equipos, 

representantes del jugador, entrenadores, periodistas – los futbolistas profesionales 

suelen percibir entre un cinco y un diez por ciento del dinero involucrado en 

transacciones que llevan sus nombres propios. Ejemplos como el caso mexicano, donde 

debido a la reglamentación los futbolistas son literalmente subastados antes de iniciar 

cada temporada, evidenciando condiciones de maltrato a su dignidad y condición de 

humanidad, sirven para reforzar la idea de un sistema deshumanizante. O en el caso de 

los Estados Unidos donde existen jugadores franquicia, quienes son propiedad de la 

MLS (Major League Soccer) para poder pagarles altísimos sueldos pero también con la 

obligatoriedad de venderse ellos mismos como productos y marcas en beneficio de la 

liga.   

Llegado a este punto retomo el problema de investigación de este trabajo. ¿Cuáles son 

los determinantes sociales que inciden en la formación subjetiva del futbolista, y cómo 

se reflejan en su actividad laboral? Además de mi experiencia de vida como futbolista, 

habiendo sido protagonista de primer orden de los hechos que me motivaron a utilizar a 

la auto-etnografía (Pinzón y Garay Cita) como el instrumento metodológico para traer a 

la superficie y el debate académico dichos conocimientos, la elección de los 

instrumentos teóricos y conceptuales estuvo siempre pensada en dilucidar el cómo de mi 

pregunta de investigación: ¿cómo es el funcionamiento interno del fútbol? 

De esta forma debe entenderse la aparición de los conceptos de juego y de lo lúdico en 

Johan Huizinga (Huizinga, 1968), para entender el funcionamiento interno de lo que es 

un juego y de su relación con la cultura. Las particularidades de su funcionamiento se 

deben entender entonces para dilucidar las relaciones que tienen estas prácticas sociales 

con entornos culturales específicos, y también para conocer un poco más acerca del 

nacimiento de las mismas y su importancia social. En este sentido, utilizando una 

perspectiva histórica, emerge el uso de La Eneida de Virgilio como un gran ejemplo que 

permite pensar y observar la complejidad, importancia y antigüedad de los juegos en la 

vida social. Ese elemento complejo se expresa en la unión armoniosa de una serie de 

instituciones sociales en el contexto del juego y que he intentado llamar sincretismo 

lúdico para dar cuenta de las características especiales del juego y de lo lúdico que 

permiten desarrollar una serie de prácticas complejas que agrupan religión, política, 
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guerra, espectacularidad, diplomacia, entre otras, y que sirven para analizar hoy en día 

el funcionamiento y usos que tienen los deportes en diversos contextos. 

Todo esto dentro de una especie de línea de tiempo investigativa va avanzando hasta 

llegar al nacimiento del deporte y el uso de la antropología y sociología figuracional 

del deporte de Norbert Elias y su pupilo Eric Dunning (Elias et al, 1986). Elias es tal 

vez el único entre los grandes teóricos del pensamiento sociológico y/o antropológico 

que dedicó esfuerzos concretos para pensar el deporte, y más importante aún, para 

entender al deporte como un fenómeno social relacionado con un contexto macro-social 

amplio y más complejo. Sus planteamientos permiten evitar la concepción de 

aislamiento que a veces se le da a los deportes y los trae al seno de una sociedad 

dinámica que lo significa y le da sentido, teniendo en cuenta sus relaciones hacia el 

exterior – con un entorno social amplio – y hacia el interior de él mismo – en su 

funcionamiento particular. 

 Estas herramientas teóricas poco a poco permiten entender las relaciones y las 

diferencias de los conceptos de juego, deporte y deporte profesional y van acercando 

cada vez más la mirada hacia el fenómeno del fútbol. Aquí el aporte conceptual de 

Pierre Bourdieu se dimensiona en la medida que sus conceptos de habitus y campo 

social (Bourdieu, 1984) permiten agrupar los conceptos ya vistos y utilizarlos para 

inmiscuirse en la dinámica interna del fútbol como tal. Entender el concepto de poder 

en el seno del campo social y sus significados en la práctica social se convierten en 

instrumentos vitales para el estudio de la autonomía relativa del fútbol. La 

consolidación de un mercado propio es uno de los medios y consecuencias de esa 

autonomía. Asimismo, la consolidación de unas dinámicas internas permite usar el 

concepto de habitus para estudiar la repercusión a nivel individual que tienen estos 

fenómenos en los sujetos que allí se hallan inmersos. Dicho aporte resulta vital para 

empezar a pensar de lleno en la subjetividad del futbolista y de cómo esta se engrana 

dentro del sistema que se viene analizando. 

En última instancia, aunque no menos importante, utilizo unos conceptos que me 

permiten ya entrar en el análisis de la situación contemporánea del fútbol como 

fenómeno social. El rol ejecutado por los medios masivos de comunicación y su poder 

de alcance en la estructura subjetiva de los sujetos adquiere aquí la importancia que los 

mismos medios parecen darle al fútbol. Debord retrata el tema de la primacía 
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contemporánea de la revolución digital del poder mediático, uno que sucede al libro y al 

logos como forma de inscripción de los sujetos en el mundo y de configurar lo que es y 

lo que no es, lo mismo que modular por medio de la publicidad, los estereotipos y los 

héroes la formación del deseo de las multitudes. En esta medida, se une el aporte del 

simbolismo y del ritual de Victor Turner y el análisis complementario de Peter McLaren       

(McLaren, 1995, Turner, 1973). El fútbol no sólo es un ritual por la proliferación de 

reglas, los usos de uniformes, las banderas, las canciones que corean las barras bravas y 

los hinchas, la puesta en escena dramática y antagónica, sino porque se convierte en 

tanto que espectáculo mediático en un signo de rituales de paso y de fijación memorable 

de la identidad y aún más allá, como una suerte de ayuda a la memoria por excelencia 

en la rememoración de la vida de los sujetos. Este comportamiento aparece en la 

memoria de los sujetos en forma de anécdotas al enlazar eventos propios de su historia 

de vida con acontecimientos históricos del mundo del fútbol. Por ejemplo, “fue en la 

época de tal mundial cuando me casé”, “entré a la universidad cuando Colombia 

clasificó a este mundial”, “recuerdo que visité tal país porque estuve viendo tal 

partido”. Todos estos eventos se fijan en la subjetividad del sujeto de tal forma que se 

convierten elementos de sentido y de significado. 

De esta forma, expongo como esos determinantes sociales, propios del funcionamiento 

interno del fútbol, y algunos de sus reflejos en la actividad laboral los siguientes: la 

consolidación de un mercado propio en primera instancia, y luego su inserción en la 

economía mundializada y el marketing global; la influencia y el alcance a nivel 

subjetivo de los medios de comunicación y la espectacularización del fútbol; la falta de 

regulación, vigilancia y protección por parte del Estado colombiano de la situación 

laboral de los futbolistas profesionales; multimillonarias sumas de dinero observables en 

taquillas en los estadios, derechos televisivos, de imagen y publicitarios, patrocinios de 

multinacionales y del Estado, además de las millonarias transacciones de los jugadores 

y en muchos casos sus sueldos; la falta de regulación del Estado ha generado una 

situación de poca claridad frente a la estructuración y administración de los equipos de 

fútbol colombianos, permitiendo así la irrupción de personajes y capitales de origen 

dudoso, como en el caso de la presencia fuertísima del narcotráfico y el 
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paramilitarismo64 quienes encuentran en el fútbol un camino allanado hacia la 

legitimación y aceptación social,  así como también encuentran una manera 

relativamente sencilla de lavar activos surgidos del tráfico de drogas; estos elementos se 

han sumado para producir una situación laboral compleja para los trabajadores del 

fútbol, quienes han tenido que emprender luchas casi titánicas para exigir los derechos 

laborales mínimos que pregona la constitución colombiana. Antes de la fundación de 

Acolfutpro en 2004, los derechos laborales de los futbolistas eran prácticamente 

inexistentes, y la tarea emprendida por esta institución no ha sido bien recibida por 

quienes han detentado tradicionalmente el poder dentro del fútbol en nuestro país. 

Dificultades para asociarse, persecución laboral, veto a futbolistas65, agresiones físicas y 

psicológicas tanto a futbolistas como a miembros de Acolfutpro, amenazas de muerte 

contra miembros de la Asociación66, son apenas algunos de los escenarios del proceso 

de reivindicación de los derechos laborales de los futbolistas profesionales en Colombia.  

La incidencia de estos determinantes sociales en la formación subjetiva del futbolista se 

evidencia a partir de esa capacidad del fútbol para fijarse simbólicamente (Turner, 
                                                                         
64  América  de  Cali, Millonarios,  Envigado  FC,  Rionegro  FC, DIM,  Atlético Nacional,  Cúcuta Deportivo, 
entre  otros. Detalles de estos  casos se adjuntan  como anexos en   informes  de prensa principalmente, 
además  de  investigaciones  académicas  que  versan   sobre  la  irrupción  del  narcotráfico  en   el  ámbito  
futbolero.  

65  El  veto   a  los  futbolistas  es   una  práctica  surgida   como   reacción   al  nacimiento   y  primeras  tareas 
realizadas por Acolfutpro. Consiste en un pacto realizado por  la dirigencias de  los clubes de fútbol para  
negarle  el  derecho  de   trabajo  a  aquellos   trabajadores  que   hallan   acudido  a  instancias  legales  para  
reclamar sus derechos.  Casos como el  de Juan Carlos  Henao, Herly Alcazar, Jose Julian DeLaCuesta, o  
incluso  Edwin  Valencia,  son  apenas  algunos  ejemplos  de  esta  situación.  Se  les  han  puesto  trabas  
considerables  para  ejercer  su  derecho  al  trabajo  en  Colombia,  y  se  les  ha  negado  totalmente  la  
posibilidad de ser convocados a la Selección  Colombia.    

66 ¿Ha sido víctima de amenazas contra su vida, agresiones o situaciones similares? ¿Porqué cree que 
pasa esto? Claro. Las primeras amenazas  las recibimos con el doctor Puche en el 2006 después de que  
pusimos una  queja  internacional en  la OIT y afortunadamente por  la  intervención del doctor Santos el  
vicepresidente, llamó  a Bedoya (presidente de  la Federación  Colombiana de Fútbol)  y le  dice  que  no  nos  
puede pasar nada y ahí paró un poco. Después, este año se han venido  presentando muchos más, por 
todo  lo  que  significa  lo  que  estamos  haciendo.  Clubes  que  no  pueden  existir  como  Tulua,  fuimos 
agredidos  verbal  y  fís icamente,  a mí   y  a Quijano  por  el  señor Martan,  un   ex miembro  del  comité  
ejecutivo  de  la federación  y que  está en  “lista Clinton”, que es una vergüenza para el  fútbol  colombiano. 
Ya pusimos  la denuncia en  la fiscalía y también en Cúcuta nos pidieron que nos salgamos de  la ciudad o 
nos  iba a pasar algo. ¿porqué pasa? Te repito, porque estos tipos no consideran a  los futbolistas como  
un trabajador, para ellos el  único derecho que  tiene  el futbolista es salir a  la cancha a jugar.  
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1980) en los procesos históricos y sociales de los individuos. Llámense sucesos como el 

debut profesional, la primera experiencia con una pelota de fútbol, o la forma en la que 

culmina la actividad profesional, son todas estas experiencias que adquieren un enorme 

valor por los significados que representan. El sentido que encarnan estos símbolos 

permite darle sustento a sus actividades posteriores, como en el caso de los miembros 

contactados de Acolfutpro, quienes en sus relatos incorporan y relacionan claramente 

sus experiencias de vida – tanto dramáticas como traumáticas – con la razón de ser de su 

actividad como vigilantes del cumplimiento de los derechos de los futbolistas. Sin esas 

experiencias fijadas dentro de sus historias de vida difícilmente se encontrarían en esta 

tarea.  

Ahora bien, en este sentido se enmarca también la concepción deshumanizada del 

futbolista, la cual posee un calado profundo en la subjetividad de los sujetos inmersos 

en esas dinámicas. La aceptación de las prácticas de compra, venta y subasta de 

jugadores es latente en la medida que las mismas prácticamente se naturalizan y se 

vuelven parte del habitus del futbolista. La conversión de los sujetos en mercancías no 

hace parte del descontento que se observa en los personajes contactados. El descontento 

radica en otra serie de problemas no tan profundos pero que sí afectan directamente la 

cotidianidad del futbolista, como el atraso en los pagos, el no pago de seguridad social,  

persecución laboral, impedimento del derecho al trabajo. Su realidad no cuestiona su rol 

como un objeto dentro del mercado de futbolistas, sino los escenarios que él entiende 

que afectarán el desarrollo de su carrera profesional. Estos escenarios que exponía 

anteriormente no deben entenderse como un funcionamiento anómalo del sistema del 

campo futbolero colombiano ya que esa ha sido su forma histórica y tradicional de 

funcionamiento. Más aún, el campo futbolero se ha reproducido a partir de estos 

escenarios y prácticas. La emergencia de Acolfutpro como un agente o una institución 

dentro del campo futbolero se debe entender como un momento de cambio social en el 

sistema, cuyos resultados y consecuencias, si bien observables desde el momento de su 

creación, solo se verán en mayor medida y en sus efectos en todo el sistema solo con el 

tiempo. 

Para cerrar, quisiera enunciar algunos aspectos que considero pertinentes y se relacionan 

directamente con este proceso investigativo. Por un lado está la enriquecedora 
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experiencia de haber asistido al Primer Encuentro Latinoamericano de Estudios 

Socioculturales del Deporte en Curitiba, Brasil,  organizado por ALESDE (Asociación 

Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte). La posibilidad de comparar, 

compartir y socializar mis experiencias investigativas ante una comunidad académica 

internacional me s irvió para convencerme y brindarme más seguridad acerca del camino 

escogido dentro de mi investigación. La buena acogida de mis trabajos y la curiosidad 

demostrada por mis interlocutores por conocer aún más sobre mi proceso investigativo y 

por la situación del fútbol profesional colombiano me llenaron de motivación para 

seguir considerando este como mi tema de trabajo. Reitero el agradecimiento por el 

apoyo económico y por la confianza brindada por la Universidad de Los Andes, la 

Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Antropología. 

Quedan en el tintero temas dignos de investigación y que surgen en los intersticios del 

proceso investigativo. Precisamente la experiencia brasilera me permitió entrar en 

contacto con el fenómeno del marketing híper-desarrollado en los equipos de fútbol y 

sus relaciones con los hinchas, que se vuelven también consumidores de un club hecho 

marca. El fenómeno de la formación de las expectativas de los jóvenes que se 

encuentran inmersos dentro del campo futbolero, llámense hinchas o futbolistas, y la 

forma también en la que dichas expectativas se desvanecen y se deshacen. La incidencia 

del narcotráfico en el fútbol es un tema que merece una investigación aparte, y que si 

bien existen intentos de traer al debate este fenómeno, como lo ha hecho el sociólogo de 

la Universidad Nacional David Quitián, todavía son muchos los  esfuerzos que se deben 

hacer al respecto en aras  de entender un hecho social tan complejo para nuestra 

sociedad. El debate de la distancia existente entre deporte y academia, entre el deporte y 

la universidad también resulta ser un tema de interés en este sentido. La importancia del 

entendimiento de los usos instrumentales del deporte y sus relaciones con 

acontecimientos históricos como el 9 de Abril de 1948 y la toma del Palacio de Justicia 

pueden llegar a trazar un camino hacia el entendimiento del rol del Estado en la 

estructuración del deporte.  

A manera de comentario final, las relaciones que encuentro entre este trabajo 

investigativo y un proyecto de vida laboral se encuentran sustentas y cruzadas por 

hechos e intenciones que poco a poco se van formando. La posibilidad de darle 
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continuidad investigativa a estos temas dentro de una intención doctoral la entiendo 

como un escenario atractivo. Si a esto sumo la experiencia en el congreso de ALESDE y 

la actualidad latinoamericana en el área investigativa del deporte, la primera mesa de 

trabajo dedicada al deporte en el congreso de sociología del 2006, la fundación de 

REDREC (Red de Estudios de Deporte Recreación y Cultura) de la cual he sido 

miembro activo y fundador; la creación del primer simposio exclusivo sobre el tema del 

deporte en el último Congreso de Antropología en 2007 en el cual fui ponente, la 

estructuración de un seminario electivo de pregrado en la Universidad Nacional sobre 

Deporte, Comunicación y Cultura, y la participación de algunos miembros de la Red en 

otro congreso internacional organizado por FLACSO Ecuador en 2007, han sido los 

primeros pasos de REDREC. La acogida de la Universidad Central para realizar cursos 

de deportes y la ratificación de la línea de investigación sobre deporte y comunicación 

de la Maestría en Comunicación del IECO en la Universidad Nacional, son todos 

avances en pos de la consolidación del deporte como fenómeno social con un interés 

académico creciente.     
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